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4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA SEIS INICIATIVAS.   
  
5.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SEA INCLUIDA EN LA 
SESIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE, LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CIUDADANO DE 
BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO VÍA VIRTUAL.   
  
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.   
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7.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y SE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
 
 
INICIATIVAS 
  
“9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158, DE LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMA 
EL TÍTULO DÉCIMO CUARTO Y SU CAPÍTULO II, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 255 Y 256 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE GENOCIDIO INSTITUCIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL CON EL FIN DE 
ATENDER EFECTIVAMENTE A LAS MUJERES EN LA ETAPA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE 
MAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COMEDORES 
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A CONTAR CON COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 38 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 
 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS REMOTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 
ANUALES POR PARTE DE LAS PERSONAS LEGISLADORAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE DEROGA LA 
LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN 
VII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
21.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 24, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO; Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 65 QUÁTER, 65 QUINTUS, 65 SEXTUS, Y 65 SÉPTIMUS, A LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 
12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 148 BIS 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 



26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 163 Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 163 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 174, 175 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN 
VI DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 DICTÁMENES 
 
“33.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA: “MODIFICACIÓN AL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, Y EN 
ESPECÍFICO EL CAMBIO DE USO DE SUELO POR EL ART. 42 DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE ALBERGA EL 
‘COLEGIO BILINGÜE ELLEN KEY’”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
34.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA, AL PREDIO UBICADO E IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL NÚMERO 1523, 
DE CALZADA LA VIGA, COLONIA UNIDAD MODELO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 



 
35.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA: “DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DE LOMAS DE CHAPULTEPEC”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
36.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY 
DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
37.- QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
38.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
39.- CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE 
ACCESIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 
40.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 
LEOPOLDO KIEL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO 
DE QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE 
MÁS PROPICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAS Y LOS ALUMNOS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
41.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS, PRINCIPALMENTE 
EN AVENIDA OCEANÍA, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUERDOS 
 
“42.- CCMX/I/JUCOPO/037/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 02 DE 
OCTUBRE DE 1968. 
 
43.- CCMX/I/JUCOPO/036/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
SOLICITA A  LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE  MÉXICO, REMITAN A ESTA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA UN INFORME 
DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS INICIATIVAS TURNADAS, A EFECTO DE PROGRAMAR CON 
EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL REALICEN 
CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA VIRTUAL PARA QUE LA POBLACIÓN PUEDA 
REALIZAR EL PLAN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE UN SISMO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y 
A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETAR Y 
GARANTIZAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE LA 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES BRINDE INFORMACIÓN REFERENTE A LOS 
TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BARRANCAS REALIZADOS DURANTE ESTE AÑO, 
ASÍ COMO LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA ATENDER LAS EMERGENCIA DERIVADA 
DE LAS FUERTES LLUVIAS DE LOS DÍAS PASADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA MTRA. GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (COPRED), A QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA INTEGRACIÓN 
DE UNA AGENDA DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA, ASÍ 
COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, 
DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ESPECIALMENTE A NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
MUJERES, SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN SOCIAL, GRUPO ÉTNICO, GÉNERO 
O CUALQUIER ASPECTO DISTINTIVO, A EFECTO DE CANALIZAR, POR LAS VÍAS 
INSTITUCIONALES, DENUNCIAS DE HECHOS COMO LOS OCURRIDOS EL PASADO 04 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, DONDE UNA PAREJA DE UNA MUJER Y UN HOMBRE JOVEN, 
PRESUNTAMENTE DE NACIONALIDAD ARGENTINA, AGREDIÓ A VECINOS DEL LUGAR, CON 
EXPRESIONES RACISTAS Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 
REALICE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DEL PROGRAMA “PONTE PILA”, A FIN DE ASEGURAR 
LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA, LA ESTABILIDAD DE SUS PROMOTORES Y GARANTIZAR 
A LA CIUDADANÍA, EL GOCE DEL DERECHO AL DEPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, 
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A MODIFICAR EL ACUERDO 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS SESIONES REMOTAS CON LA 
FINALIDAD DE PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN A LOS Y LAS DIPUTADAS SIN PARTIDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
A EFECTO DE QUE SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA QUE IMPLICAN LOS 21 TIRADEROS ILEGALES DE BASURA QUE SE UBICAN 
EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN LA ALCALDÍA 
DE IZTAPALAPA, EN EL “CERRO DE LA ESTRELLA” Y “LA SIERRA SANTA CATARINA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REVOCAR LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE 
SU ACUERDO 1246/SE/20-03/2020 DEL VEINTE DE MARZO DEL 2020, ASÍ COMO A LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE SE INSTALE SEÑALAMIENTO 
VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO, ASÍ COMO REDUCTORES DE 
VELOCIDAD QUE REDUZCAN LOS HECHOS DE TRÁNSITO, EN EL SITIO CONOCIDO COMO “LA 
CURVA SAN ISIDRO” EN LA COLONIA SAN BARTOLO CAHUALTONGO DE LA ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, C, VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, A 
DAR INMEDIATA CONTESTACIÓN A DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL “PROYECTO 
INTEGRAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y CULTURA” MISMO QUE SE 
DESARROLLA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL QUE GOBIERNA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, UNA SESIÓN SOLEMNE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL SEXTO ANIVERSARIO DE 
LOS 43 DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS A PROMOVER Y APOYAR 
PROYECTOS Y ACCIONES CIUDADANAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALICE 
ACCIONES EN FAVOR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE, DENTRO DEL 
PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE ASESORÍA NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS MADRES Y PADRES PARA EVITAR 
ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y OTRAS DERIVADAS DE LA POCA ACTIVIDAD FÍSICA 
DURANTE ESTA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN EXHORTO RESPETUOSO A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE SEAN ATENDIDAS 
CON OPORTUNIDAD LAS SOLICITUDES DE APOYO EN CASO DE INUNDACIÓN DE LAS Y LOS 
VECINOS DE LAS COLONIAS LETRÁN VALLE, PORTALES NORTE, PORTALES SUR Y SAN 
SIMÓN TICUMAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y EN APOYO A LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ENFRENTAN LAS FAMILIAS QUE HAN HECHO DEL CIRCO SU 
FORMA DE VIDA, TENGAN A BIEN DISPONER DE UN ESPACIO PÚBLICO ABIERTO, ADECUADO 
PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCO TRADICIONAL DENTRO DE CADA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; ASÍ COMO PARA QUE HOMOLOGUEN, FACILITEN Y ACORTEN LOS TIEMPOS 
PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE PUEDAN 
CONTINUAR CON SU ACTIVIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE FINANZA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN EN EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA ASIGNACIÓN DE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA CICLOVÍA DE LA AVENIDA INSURGENTES SE 
MANTENGA DE MANERA PERMANENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS SE REPAREN O EN SU 
CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN EL ACCESO 1 DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA, ASÍ COMO EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL MISMO, ESPECÍFICAMENTE EN 
LAS CALLES COMERCIO DE ADMINISTRACIÓN, ODONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA COLONIA 
COPILCO UNIVERSIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN 
DICHA COLONIA, YA QUE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN ESA ÁREA HAN SIDO 
AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA COMÚN QUE SE HA INCREMENTADO ÚLTIMAMENTE DE 
MANERA SIGNIFICATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS, 
A LA DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL Y A LA C. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LAS MUJERES, HOMBRES 
Y MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS LLAMADOS ANEXOS DE 
RECUPERACIÓN DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEAN 
CONSIDERADOS COMO POBLACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO 
SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, MARÍA GUADALUPE LOZADA LEÓN, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A INCLUIR A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN, DENTRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS FESTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LOS 500 AÑOS DE FUNDACIÓN DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA C. NASHIELI RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, TITULAR DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL AMBITOÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES OBSERVE EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA A PERSONAS MIGRANTES 
Y/O SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO LO SON 
LOS ALBERGUES O CAMPAMENTOS TEMPORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PEREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORME A ESTE CONGRESO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, SE PROMUEVAN CAMPAÑAS Y 
PROGRAMAS DE INFORMACIÓN ENTRE SUS HABITANTES SOBRE LOS EFECTOS 
PERJUDICIALES DE LAS ESPECIES DE VEGETACIÓN EXÓTICAS INVASIVAS, EN FAVOR DE LA 
PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA Y ESPECIES ENDÉMICAS Y CON EL PROPÓSITO 
DE INFORMAR LO PERJUDICIAL QUE RESULTAN PARA LOS ECOSISTEMAS EL 
ASENTAMIENTO DE ESTE TIPO DE ESPECIES DE PLANTAS EXÓTICAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y A LA 
SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REVISEN QUE LAS EMPRESAS NO INCURRAN 
EN UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR LA CONDICIÓN DE SALUD EN EL DESPIDO Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS O COMORBILIDADES, 
ESPECIALMENTE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 2004 – 2009, PUBLICADO EL 27 DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL SE RETOME Y ACTUALICE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA PARA 
MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
“69.- 22 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL SIN AUTOMÓVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
70.- 25 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- 23 DE SEPTIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS.  
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SEA INCLUIDA EN LA SESIÓN DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VÍA VIRTUAL.  
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
 
7.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y SE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  
 
 

INICIATIVAS 
  
“9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158, DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMA EL TÍTULO 
DÉCIMO CUARTO Y SU CAPÍTULO II, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 255 Y 256 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
EN MATERIA DE GENOCIDIO INSTITUCIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE 
MAMA DEL DISTRITO FEDERAL CON EL FIN DE ATENDER EFECTIVAMENTE A LAS MUJERES EN LA ETAPA 
DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 
CONTAR CON COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXXIV, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIOS REMOTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES POR PARTE DE LAS PERSONAS 
LEGISLADORAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE DEROGA LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN VII, DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
21.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 7, 24, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65 QUÁTER, 65 
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QUINTUS, 65 SEXTUS, Y 65 SÉPTIMUS, A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 148 BIS Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 163 Y SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 163 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA 
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LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 174, 175 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS DE 
LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.” 
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 DICTÁMENES 
 
“33.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA: “MODIFICACIÓN AL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, Y EN ESPECÍFICO EL 
CAMBIO DE USO DE SUELO POR EL ART. 42 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE, DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE ALBERGA EL ‘COLEGIO BILINGÜE ELLEN KEY’”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
34.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, AL PREDIO 
UBICADO E IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL NÚMERO 1523, DE CALZADA LA VIGA, COLONIA 
UNIDAD MODELO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
35.- DE DESECHAMIENTO DE INICIATIVA CIUDADANA: “DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE 
CHAPULTEPEC”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 
 
36.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
37.- QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA. 
 
38.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
39.- CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA MOVILIDAD CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
40.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 
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PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL 
OBJETO DE QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE 
MÁS PROPICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 
DE LAS Y LOS ALUMNOS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
41.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA 
CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS, PRINCIPALMENTE EN AVENIDA OCEANÍA, SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.” 
 

 
ACUERDOS 

 
“42.- CCMX/I/JUCOPO/037/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA 
LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN 
CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 02 DE OCTUBRE DE 1968. 
 
43.- CCMX/I/JUCOPO/036/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOLICITA A  
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO, 
REMITAN A ESTA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS 
INICIATIVAS TURNADAS, A EFECTO DE PROGRAMAR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD LA 
COORDINACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES; PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL REALICEN CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA VIRTUAL PARA QUE LA 
POBLACIÓN PUEDA REALIZAR EL PLAN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE UN SISMO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR 
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DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETAR Y GARANTIZAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL 
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA 
LIBERTAD DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES BRINDE INFORMACIÓN REFERENTE A LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE Y 
LIMPIEZA DE BARRANCAS REALIZADOS DURANTE ESTE AÑO, ASÍ COMO LAS ACCIONES LLEVADAS A 
CABO PARA ATENDER LAS EMERGENCIA DERIVADA DE LAS FUERTES LLUVIAS DE LOS DÍAS PASADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA MTRA. GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A QUE REALICE 
LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA AGENDA DE ACCIONES PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, 
ESPECIALMENTE A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN 
SOCIAL, GRUPO ÉTNICO, GÉNERO O CUALQUIER ASPECTO DISTINTIVO, A EFECTO DE CANALIZAR, POR 
LAS VÍAS INSTITUCIONALES, DENUNCIAS DE HECHOS COMO LOS OCURRIDOS EL PASADO 04 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
DONDE UNA PAREJA DE UNA MUJER Y UN HOMBRE JOVEN, PRESUNTAMENTE DE NACIONALIDAD 
ARGENTINA, AGREDIÓ A VECINOS DEL LUGAR, CON EXPRESIONES RACISTAS Y DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
INSTITUTO DEL DEPORTE Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, REALICE DIVERSAS 
ACCIONES A FAVOR DEL PROGRAMA “PONTE PILA”, A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL 
PROGRAMA, LA ESTABILIDAD DE SUS PROMOTORES Y GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA, EL GOCE DEL 
DERECHO AL DEPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A MODIFICAR EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS SESIONES REMOTAS CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA MAYOR 
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PARTICIPACIÓN A LOS Y LAS DIPUTADAS SIN PARTIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, A EFECTO DE QUE SE 
IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE IMPLICAN LOS 21 
TIRADEROS ILEGALES DE BASURA QUE SE UBICAN EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y ZONA DE 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, EN EL “CERRO DE LA ESTRELLA” Y “LA 
SIERRA SANTA CATARINA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REVOCAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL 
CONSIDERANDO SEGUNDO DE SU ACUERDO 1246/SE/20-03/2020 DEL VEINTE DE MARZO DEL 2020, 
ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN QUE SE INSTALE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PREVENTIVO Y 
RESTRICTIVO, ASÍ COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD QUE REDUZCAN LOS HECHOS DE TRÁNSITO, EN 
EL SITIO CONOCIDO COMO “LA CURVA SAN ISIDRO” EN LA COLONIA SAN BARTOLO CAHUALTONGO DE 
LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, C, VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, A DAR INMEDIATA 
CONTESTACIÓN A DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL “PROYECTO INTEGRAL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y CULTURA” MISMO QUE SE DESARROLLA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL QUE GOBIERNA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA SESIÓN 
SOLEMNE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LOS 43 DESAPARECIDOS DE 
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AYOTZINAPA, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS A PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS Y ACCIONES 
CIUDADANAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALICE ACCIONES EN FAVOR DE LAS 
Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA APRENDE EN 
CASA II, CONTEMPLE ASESORÍA NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS 
MADRES Y PADRES PARA EVITAR ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y OTRAS DERIVADAS DE LA 
POCA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE ESTA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO 
RESPETUOSO A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE SEAN ATENDIDAS CON OPORTUNIDAD LAS 
SOLICITUDES DE APOYO EN CASO DE INUNDACIÓN DE LAS Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LETRÁN 
VALLE, PORTALES NORTE, PORTALES SUR Y SAN SIMÓN TICUMAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y EN APOYO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ENFRENTAN 
LAS FAMILIAS QUE HAN HECHO DEL CIRCO SU FORMA DE VIDA, TENGAN A BIEN DISPONER DE UN 
ESPACIO PÚBLICO ABIERTO, ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCO TRADICIONAL DENTRO DE 
CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; ASÍ COMO PARA QUE HOMOLOGUEN, FACILITEN Y ACORTEN LOS 
TIEMPOS PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE PUEDAN 
CONTINUAR CON SU ACTIVIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE FINANZA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DE 
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CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE 
LA CICLOVÍA DE LA AVENIDA INSURGENTES SE MANTENGA DE MANERA PERMANENTE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS SE REPAREN O EN SU CASO SE COLOQUEN 
LUMINARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN EL ACCESO 1 DE CIUDAD UNIVERSITARIA, ASÍ COMO EN LAS 
CALLES ALEDAÑAS AL MISMO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS CALLES COMERCIO DE ADMINISTRACIÓN, 
ODONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR 
LA COMISIÓN DE DELITOS EN DICHA COLONIA, YA QUE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN ESA ÁREA 
HAN SIDO AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA COMÚN QUE SE HA INCREMENTADO ÚLTIMAMENTE DE 
MANERA SIGNIFICATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS, A LA DRA. 
ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA C. 
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE LAS MUJERES, HOMBRES Y MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTREN 
INTERNADOS EN LOS LLAMADOS ANEXOS DE RECUPERACIÓN DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SEAN CONSIDERADOS COMO POBLACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA Y 
A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MARÍA GUADALUPE LOZADA LEÓN, 
AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, DENTRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS 
FESTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS 500 AÑOS DE FUNDACIÓN DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA C. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
TITULAR DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
AMBITOÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES OBSERVE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA 
ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA A PERSONAS MIGRANTES Y/O SUJETAS DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO LO SON LOS ALBERGUES O CAMPAMENTOS 
TEMPORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PEREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES, SE PROMUEVAN CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN ENTRE SUS 
HABITANTES SOBRE LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LAS ESPECIES DE VEGETACIÓN EXÓTICAS 
INVASIVAS, EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA Y ESPECIES ENDÉMICAS Y 
CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR LO PERJUDICIAL QUE RESULTAN PARA LOS ECOSISTEMAS EL 
ASENTAMIENTO DE ESTE TIPO DE ESPECIES DE PLANTAS EXÓTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REVISEN QUE LAS EMPRESAS NO INCURRAN EN UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR LA 
CONDICIÓN DE SALUD EN EL DESPIDO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS O COMORBILIDADES, ESPECIALMENTE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ATENDIENDO AL CONTENIDO 
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2004 – 2009, PUBLICADO EL 27 
DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL SE RETOME Y ACTUALICE LA 
SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA PARA MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA QUE TIENEN LOS HABITANTES 
DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
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“69.- 22 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL SIN AUTOMÓVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- 25 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- 23 DE SEPTIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día veintidós de 
septiembre del año dos mil veinte, con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Asimismo, se dispenso la lectura del orden del día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 87 puntos. Así también, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

Acto seguido, la Presidencia informó con fundamento en lo dispuesto la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y con relación al acuerdo de la 
JUCOPO, el 013/2020 de la Junta de Coordinación Política donde se establecen las reglas 
para desarrollar las sesiones por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que los 
comunicados están publicados en la Gaceta Parlamentaria y asimismo se dispenso la 
lectura de los mismos.  

Enseguida, la Presidencia instruyó el trámite administrativo correspondiente referente a los 
comunicados. 

La Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 22 y 47 fueron 
retiradas del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se deroga una fracción del artículo 108 y se adiciona una fracción al artículo 111 del 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción, respecto de los delitos 
sexuales cometidos a personas menores de dieciocho años de edad; suscrita por la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de corrupción; 
suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que expide la Ley para el Fomento de las Industrias Culturales y Creativas de la Ciudad de 
México; suscrita por el doctor Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 8 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y se adiciona una fracción al artículo 10 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
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se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación. 

La Presidencia, solicitó hacer una rectificación sobre las autorizaciones que en el punto 9 
del orden del día de los comunicados no se autoriza la ampliación solicitada de ambos 
turnos. 

Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se modifica el artículo 12 y se agregan los artículos 14 ter y 14 quarter a la ley 
de los derechos de las personas adultas mayores de la Ciudad de México, y se modifica el 
inciso EE) y se adiciona el FF) de la fracción I artículo 17 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la 
de Salud. 

Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por 
la que se reforma la fracción XV del artículo 126, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en materia de 
publicidad y difusión de sentencias; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

De la misma forma, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona una fracción V al artículo 
308, y se adiciona una fracción VI recorriéndose la subsecuente al artículo 320 del Código 
Civil para el Distrito Federal; suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 
de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  

Enseguida, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

Posteriormente, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforman los artículos 5 Bis de la Ley Orgánica y 57 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de Acción Nacional; para una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley que regula el uso de la Tecnología para la Seguridad Pública para el Distrito 
Federal, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México y la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal, en materia de Tecnología para Seguridad Ciudadana. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, con opinión de la Comisión de Planeación del Desarrollo. 

Enseguida, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforma la fracción XVI del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda: para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción IV al artículo 237, y se reforma el párrafo último del artículo 238 del 
Código Penal para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se agrega el párrafo segundo y tercero al artículo 71 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 195 
de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó se recibió una iniciativa una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley para la Prevención, 
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Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 4, 5, 8, 9 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 39, 46, así como la 
denominación del capítulo IV, VI y se adiciona el artículo 40 bis de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 78 y 123 y se adicionan los artículos 21 bis y 123 bis al 
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones a la Ley del Seguro 
Educativo para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 
También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se abroga la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal y se 
expide la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, a fin 
de garantizar el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, suscrita por 
el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local 
y la de Igualdad de Género.  
Acto seguido, la Presidencia solicitó a los Diputados su incorporación a la sesión, al no 
haber tomado lista de asistencia. 
Enseguida, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México en materia de evaluación legislativa, suscrita 
por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 48 de la Ley para la integración al 
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desarrollo de las personas con discapacidad de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 13 y se reforma el artículo 14 y se adiciona 
un Capítulo XI al Título Segundo, correspondiéndose los artículos subsecuentes de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
Enseguida, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del capítulo V del Título Tercero de la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
Así también, la Presidencia informó se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 Bis al Código Penal Federal y 
en materia de reincidencia y deportación extranjera, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Posteriormente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción III del artículo 8, la fracción IV del artículo 15 y la fracción III 
del artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.  
La Presidencia, informó que el dictamen enlistado en el numeral 49 fue retirado del orden 
del día 
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Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen con relación a la 
propuesta de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, con proyecto de decreto 
por la que se reforman los artículos 27 y 33 y se adiciona una fracción V, recorriéndose las 
subsecuentes al artículo 3, todos de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, presentada 
por la diputada Leonor Gómez Otegui, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
La Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, a 
nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para fundamentar el dictamen. La 
Diputada Leonor Gómez Otegui, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo general 
en un solo acto; con 50 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
inciso C y se adiciona un inciso E a la fracción XI del artículo 35 de la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a nombre de la Comisión de Gestión Integral del 
Agua, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo general 
en un solo acto; con 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen con 
modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
26 y 28 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, 
que presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la voz 
a la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a nombre de la Comisión de Igualdad de 
Género, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal del dictamen en lo general y 
los artículos no reservados en lo particular de viva voz; con 53 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
Acto seguido, se concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, para fundamentar su reserva. En votación nominal: con 51 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó la reserva de referencia. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en los artículos en un solo 
acto de la reserva al decreto por el que se reforman los artículos 26 y 28 de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, con la modificación 
aprobada por el Pleno en votación nominal; con 50 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aprueban las observaciones al decreto por el que se abroga la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal y se modifican los artículos 2, 8, 11, 
12, 16, 35, 57, 64, 65, 67 y 70, se deroga la fracción III y se recorren las subsecuentes del 
artículo 3, se modifica el nombre del Título Cuarto, así como el nombre del Capítulo I del 
mismo Título y se agrega una fracción V al artículo 71, todos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, para 
fundamentar el dictamen. La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, solicitó el uso 
de la voz, para hablar en contra. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal del dictamen en lo general y 
los artículos no reservados en lo particular de viva voz; con 43 votos a favor, 9 votos en 
contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
Acto seguido, se concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, para fundamentar su reserva. En votación nominal: con 53 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó la reserva de referencia. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular en un solo 
acto de la reserva por la cual se propone reformar los transitorios del dictamen por el pleno 
en votación nominal, con la modificación aprobada por el pleno en votación nominal; con 
54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 86 de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó retirarlo del orden del 
día. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el cual se 
aprueba con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente un plan de difusión e información 
sobre los programas de la dependencia para la temporada de estiaje, con la finalidad de 
que los ciudadanos estén bien informados de la mejor forma de ahorrar agua. Este dictamen 
lo presenta la Comisión de Gestión Integral del Agua. La Presidencia, concedió el uso de la 
voz a la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a nombre de la Comisión de Gestión Integral 
del Agua, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 53 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes.  
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Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 
aprueba con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta 
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a brindar mayor apoyo a los deudos de 
las persona que perdieron la vida a consecuencia del atentado realizado en contra del 
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que presentó el Diputado 
Guillermo Lerdo de Tejada, que presentan las Comisiones Unidas de Atención Especial a 
Víctimas y de Seguridad Ciudadana. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Emmanuel Vargas Bernal, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen a la proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a diversas dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México para tomar acciones que protejan el Sistema de Abasto y 
Distribución de Alimentos derivado de la contingencia generada por el COVID-19, que 
presenta la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. La Presidencia, concedió el 
uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a nombre de la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen a la propuesta 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la autoridad educativa federal de la Ciudad 
de México en el ámbito de sus atribuciones y competencias, realizar las acciones 
necesarias para la instalación de una escalera de emergencia en la escuela secundaria 
técnica número 70 “Esteban Vaca Calderón”, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, del grupo parlamentario del Partido MORENA, que presenta la Comisión de 
Educación. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 52 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Acto seguido, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra para 
expresar al Pleno, las condiciones lamentables que estamos viviendo. La Presidencia, 
solicitó apegarse a las reglas de la sesión. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar una aclaración de la votación del 
punto 54.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 
de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la segunda modificación a las 
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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; asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura. Las y los Diputados: Carlos Alonso 
Castillo Pérez, Leonor Gómez Otegui, Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra 
para hablar sobre el acuerdo. En votación nominal; con 37 votos a favor, 4 votos en contra 
y 7 abstenciones, se aprobó el acuerdo de referencia. El pleno del Congreso de la Ciudad 
de México quedó debidamente enterado. Notifíquese a las Presidencias de las Juntas 
Directivas y a las personas titulares de las unidades administrativas para los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar. Asimismo, notifíquese al Honorable Congreso de la 
Unión, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Unión, en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y en las redes 
sociales del Congreso para su mayor difusión. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso para 
la selección de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito Policial; asimismo, 
solicitó a la secretaria dar lectura. En votación nominal; con 45 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones, se aprobó. El pleno del Congreso de la Ciudad de México quedó 
debidamente enterado. Publíquese la presente convocatoria en el sitio web oficial del 
Congreso de la Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial y al menos en 
dos diarios de circulación nacional al día siguiente de su lectura en el Pleno, para su mayor 
difusión y conocimiento. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo de la Comisión de Igualdad de 
Género por el que se establece el formato para la entrega de la medalla al mérito Hermila 
Galindo 2020; asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura. 
Acto seguido, la Diputada América Rangel Lorenzana, presentó una moción suspensiva; en 
votación nominal con 6 votos a favor, 31 votos en contra y 4 abstenciones no se aprobó la 
moción. La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
solicitaron el uso de la palabra para referirse al tema.  
Enseguida en votación nominal; con 36 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó. El pleno del Congreso de la Ciudad de México quedó debidamente enterado. 
Publíquese la presente convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad de 
México, en las redes sociales de carácter oficial y al menos en dos diarios de circulación 
nacional al día siguiente de su lectura en el Pleno, para su mayor difusión y conocimiento. 
A continuación, la Presidencia informó que los numerales 64, 68, 79, 81 y 83, fueron 
retirados del orden del día. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar la elaboración de los 
planos arquitectónicos estructural y pluvial de los mercados públicos de la Ciudad de 
México y la elaboración de un programa de gestión de riesgos y protección civil para estos 
centros de abasto. En votación nominal: con 45 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 44 votos a favor, 0 en contra y 
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0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar.  
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó a la Presidencia se hicieran las 
votaciones conforme se había aprobado en el acuerdo, mismo que fue aceptado por el 
Pleno.  
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, redireccionar el destino de los 
recursos presupuestados para 2021 de la Oficina de Presidencia para la promoción y 
desarrollo de beisbol en México para la atención de la emergencia sanitaria generada por 
el COVID 19. En votación nominal: con 13 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que garantice la no 
utilización del “Armamento Menos Letal”, adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional 
en la licitación pública electrónica internacional LA-007000999-E145-2020 en las 
manifestaciones y protestas que tengan lugar en la Ciudad de México. El Diputado Federico 
Döring Casar, solicitó una modificación misma que no fue aceptada por el proponente. La 
Diputada María Gabriela Salido Magos realizó una pregunta al orador.  En votación nominal: 
con 23 votos a favor, 24 en contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a diversas autoridades de la alcaldía de Iztacalco a que diseñen e instrumenten medidas 
que contribuyan a una movilidad ciclista sin riesgo. La proposición se consideró de urgente 
y obvia resolución, asimismo se aprobó y se solicitó remitir a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya lugar.  
Enseguida, se dio lectura al numeral 15 de las reglas de las sesiones virtuales para dar 
certeza a las votaciones.  
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México para que implementen un programa de inspección en los zoológicos de la Ciudad 
de México Chapultepec, Aragón y Coyoacán, referido a conocer el estado físico y de salud 
de los animales que se encuentran en cada uno de estos espacios tras el confinamiento de 
la población, debido a la emergencia sanitaria, suscrita por la diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
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análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias remitan un informe técnico pormenorizado respecto de la tala 
de árboles que se llevó a cabo en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. En 
votación nominal: con 12 votos a favor, 25 en contra, 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y 
Animal. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado 
Vázquez a nombre de la proponente; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria tomen acciones inmediatas que permitan mantener controles más severos 
para evitar la entrada de productos contaminados que impacten a la economía y a la salud 
de los habitantes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La proposición se consideró 
de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y se solicitó remitir a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya lugar.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal a replantear y 
reelaborar las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Alimentaria a fin de adecuarlas a los 
contenidos del Codex Alimentarius de la Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura (FAO). En votación nominal: con 13 votos a favor, 29 en contra, 
0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 72 fue retirado 
del orden del día. 
La Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad a que se refuerce por medio de campañas con la prevención, atención, diagnóstico 
y tratamiento de personas vulnerables que requieren de apoyo y acompañamiento 
psicoemocional para evitar la decisión de quitarse la vida en las alcaldías de Xochimilco y 
de Milpa Alta, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 
Enseguida, la Presidencia, informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se  hace un respetuoso exhorto a la Cámara de 
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Diputados, a la LXIV Legislatura, para que se garantice desde el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021 la permanencia y mayor cobertura de los programas de bienestar la 
pensión para adultos mayores, la cual debe actualizarse de acuerdo a la inflación, así como 
los recursos económicos suficientes para la Ciudad de México para que sigan actuando con 
eficiencia las instituciones de gobierno local que se dedican a la atención, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las personas vulnerables que requieren de este tipo de apoyo 
y acompañamiento, para evitar la decisión de quitarse la vida, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del  grupo parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública.  
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en el 
marco de sus atribuciones, promueva y establezca acciones, mecanismos e instrumentos 
de accesibilidad en las 169 estaciones del metro de la Ciudad de México que no cuentan 
con estos servicios de manera completa, con el objeto de que dicho sistema de transporte 
sea del todo incluyente para las personas que viven con alguna discapacidad o movilidad 
limitada, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante  del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo para 
solicitar respetuosamente al Pleno de este órgano legislativo realizar las acciones 
conducentes para la colocación de una placa conmemorativa en un lugar visible dentro del 
edificio de Donceles de este Congreso de la Ciudad de México con la inscripción de la 
leyenda A los héroes que combatieron la pandemia en 2020, suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta a la alcaldía Benito Juárez y a su órgano interno de control para 
llevar a cabo diversas acciones en torno al procedimiento de publicitación vecinal del 
proyecto constructivo que se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 1122, suscrita por 
la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
La Presidencia, informó que de acuerdo al numeral 29 último párrafo de 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, y 
en razón de que son las 17 horas con 19 minutos, se levantó la sesión y se citó para el día 
miércoles, 23 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas. Los Diputados: Carlos Alonso 
Castillo Pérez, Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hugo Lobo Román y la Diputada Martha Ávila 
Ventura, solicitaron el uso de la voz para referirse al tema.  
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         Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020.  
CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/031/20. 

Asunto: Solicitud de Prórroga.  
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 260, 261  y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  
 

NÚMERO DE  
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE LA  
INICIATIVA 

PROPONENTE 

MDSRSA/CSP/0835/2020 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la fracción 
XXXIV y XXXVI bis, respectivamente, al 
artículo 3° y se reforma el artículo 33 de 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal.  

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ  DÍAZ DE 

LEÓN 
 

MDSRSA/CSP/0947/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 107 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra de la 
Ciudad de México. 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE  

 

MDSRSA/CSP/0949/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
para la Retribución por la Protección de 
los Servicios Ambientales del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México. 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE  

 

MDSRSA/CSP/1040/2020 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del 
artículo 90 bis 5 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal.  

DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 

 

MDSRSA/CSP/1061/2020 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 105 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra de la 
Ciudad de México. 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE  
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MDSRSA/CSP/1062/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 11, y sus fracciones III 
y XI, de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE  

 

 
 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y 
analítico del asunto en comento, y en consecuencia presentar para su discusión y en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las 
razones por las que dicho asunto se apruebe, deseche o modifique.  
 
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 
 

 
 

A T E N T A M E N T A 
 

 

 

 

______________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA  

PRESIDENTA 
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Imagen 01  |  VI Sexta Fiesta de 
las Culturas Indígenas 

Imagen 01  | 1. TEATRO DE LA CIUDAD. 
ÓPERA EN EL BALCÓN

EN NOCHE DE PRIMAVERA
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Imagen 02  |  2. MONUMENTO A 
LA REVOLUCIÓN. ANIVERSARIO 

EXPROPIACIÓN PETROLERA

CIUDAD DE MÉXICO: 
LA CAPITAL CULTURAL 
DE AMÉRICA ANTE LA 
PANDEMIA POR COVID-19

PRESENTACIÓN

El año 2020 ha sido dEtErminado En su totalidad 
por la inesperada presencia de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2, cuyas 
consecuencias económicas y sociales han 
afectado duramente el desarrollo de la activi-
dad cultural en todo el mundo. No obstante, si 
algo hemos podido observar, es que la cultura 
y las artes tienen la capacidad de convertirse 
en antídoto y alternativa frente a las adversi-
dades: la cultura es un espacio de encuentro 
a pesar del distanciamiento, es posibilidad 
de resiliencia y reconstrucción desde el senti-
miento y la imaginación compartidos.

Es en este contexto que se enmarca el 
ejercicio de memoria institucional que aquí 
se presenta, y que debe ser considerado a la 
luz del momento de las reconfiguraciones que 
vive la humanidad. 

Desde la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México consideramos necesario 
destacar la capacidad de trabajo, la constan-
cia, creatividad y entusiasmo con que todas 
las personas vinculadas a esta institución han 
sacado adelante programas, proyectos y acti-
vidades durante este periodo con la intención 
de mandar un mensaje a toda la ciudadanía: Y 
sin embargo… se mueve, como decía Galileo 
respecto al inevitable movimiento de la Tierra. 

A pesar de la pandemia y de las múltiples 
crisis que ha generado, la cultura en la Ciudad 
de México se mueve y se mantiene viva gracias 
al trabajo colectivo y la capacidad de reinven-
tarnos en este ciclo tan complejo. Las circuns-
tancias adversas nos han ayudado a encontrar 
otras posibilidades para fortalecer, difundir, 
promover y divulgar la cultura y las artes; 
para formar nuevos públicos, tanto naciona-
les como extranjeros, a fin de dar a conocer el 
abundante caudal cultural de nuestra ciudad.
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Ciudad de México, que consagra los Derechos 
Culturales de Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de México. En ese sentido, durante 
2019 el Gobierno de la Ciudad de México se 
propuso fortalecer y visibilizar los Derechos 
Culturales de los públicos, lo cual hemos 
logrado en función de dos programas sus-
tantivos: “Grandes Festivales Comunitarios”, 
cuya impronta llegó a cerca de 18 millones de 
personas en un mismo año; así como “Cultura 
Comunitaria”, cuyo impulso, ya sea través de 
la red de FAROS, casas de cultura, PILARES, 
se ha convertido en un referente de acceso a 
tales derechos entre la población más vulne-
rable de la metrópoli.

Concebimos el año 2020 como un periodo 
dedicado a la consolidación de los Derechos 
Culturales de creadores y promotores cultu-
rales, situación que atraviesa por un replan-
teamiento laboral que permitirá que estos 
grupos sean reconocidos por el desempeño 
de un trabajo con derechos y obligaciones. Lo 
anterior obliga a romper con el modelo neo-
liberal que demeritó los derechos laborales 
de actores, talleristas, creadores, promotores 
y otros entes culturales, reestableciendo las 
relaciones entre el sector, las instituciones y 
las propias empresas privadas relacionadas.

El Eje 4 del Programa de Gobierno capita-
lino, denominado “Ciudad de México, Capital 
Cultural de América” se centra en el compro-
miso de construir una política cultural innova-
dora que se desarrolla de manera coordinada 
e integral junto con las 16 Alcaldías, a fin de 
apoyar a la comunidad que participa en la 
vida cultural de la capital del país y de promo-
ver de forma efectiva la inclusión de quienes 
se encuentran apartados de tales derechos.

No obstante, debido al imprevisible 
impacto que la emergencia sanitaria provo-
cada por la irrupción del Covid-19 ha genera-
do en todas las actividades sociales, públicas 
y privadas del país, la exigencia del sector ha 
sido cada vez más intensa, por lo que inte-
gramos soluciones en las que participan el 
Gobierno Federal, el de la Ciudad de México 
y la iniciativa privada. Fue necesario abor-

dar este reto a partir de nuevas tecnologías 
de la información, éstas últimas fundamen-
tales para garantizar la cultura durante el 
confinamiento.

Además de reconfigurar el trabajo ante 
la pandemia, se han realizado acciones pre-
paratorias para las grandes conmemoracio-
nes que se tendrán el próximo año. En 2021 
la ciudad conmemorará 700 años de su fun-
dación lunar como México-Tenochtitlan; 500 
años de la Conquista española; 200 años de 
la Consumación de la Independencia; 100 
años del inicio del Muralismo mexicano y 100 
años del fallecimiento del poeta de la Patria, 
Ramón López Velarde. A tal cúmulo de efemé-
rides se agrega el nombramiento de Capital 
Iberoamericana de las Culturas 2021, que la 
Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica 
(UCCI) concedió a la Ciudad de México.

Lo anterior, mediante acciones que ya 
se llevan a cabo como la descentralización 
del desarrollo cultural, la colaboración entre 
comunidad cultural y gobierno, la recupe-
ración del espacio público, la equidad en el 
acceso a la cultura, la transversalidad en el 
trabajo cultural, la promoción de marcos nor-
mativos de participación ciudadana, así como 
la solidaridad y cooperación entre diferentes 
actores y órdenes de gobierno, todos princi-
pios orientadores de la política cultural.

Con estas metas presentes, del 15 de sep-
tiembre 2019 al 30 de septiembre 2020 se 
han ejecutado una serie de programas, proyec-
tos y acciones institucionales en función del 
cumplimiento de objetivos establecidos en el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 
2019-2024, articulados en siete sub ejes de 
trabajo: 1. Cultura Comunitaria, 2. Memoria 
y Patrimonio Cultural Comunitario, 
3. Educación y Formación Artística y 
Cultural, 4. Grandes Festivales y Fiestas 
Culturales Comunitarias, 5. Promoción 
y Difusión de los Derechos Culturales, 
6. Pueblos Originarios y 7. Vinculación 
Interinstitucional y Cooperación Cultural. 
A ello, se agregan los Programas emergentes 
desarrollados en el marco de la pandemia

En el entramado de la mezcla cultural 
que constituye nuestra metrópoli, se encuen-
tra el corazón de una existencia de 700 años 
de historia, en tanto Ciudad Refugio, ruta de 
peregrinación india, mestiza, barroca y con-
temporánea; ciudad de encuentros, leyenda 
y mito; ciudad de dualidades, ciudad de tierra 
y agua, de sol y luna. Somos Capital Cultural 
de América por el conocimiento y la tradición, 
por la creatividad, la capacidad de soñar y la 
facilidad con la que nos hemos reinventado a 
través de los siglos. 

Nuestro trabajo, en esta etapa, ha sido 
salvaguardar este cosmos de historias, articu-
lados en una identidad común, que constituye 
el patrimonio y la vida cultural de la Ciudad 
de México.

Ante la emergencia sanitaria, la Secretaría 
procuró asegurar la protección de los traba-
jadores que laboran en todas sus áreas: el 
personal de los recintos museísticos, las 
Fábricas de Artes y Oficios, FAROS, los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes, PILARES, las oficinas, los archivos y 
las bibliotecas de la Ciudad de México. De esta 
manera, ante la suspensión de actividades 
presenciales, tanto en lugares abiertos como 
cerrados, nos fue posible construir alternati-
vas para dar continuidad -en la virtualidad- a 
cursos, talleres, conferencias, exposiciones, 
festivales, ceremonias cívicas, recorridos cul-
turales, cine clubes y círculos de lectura. 

Se crearon nuevas dinámicas y mecanis-
mos de trabajo que permitieron continuar 
con la misma calidad de contenidos a través 
de las redes sociales, sin desatender Derechos 
Culturales indispensables como: la identidad 
cultural, la libertad de creación, la conserva-
ción del patrimonio histórico y artístico, así 
como el acceso a los bienes culturales con una 
oferta virtual que abrió un nuevo camino de 
posibilidades. 

Nada ha sido en vano ante el espíritu de 
las voces que día a día se levantan para hacer 
eco de sus antepasados; del significado de 
sus identidades, de sus pueblos y barrios ori-
ginarios; de sus tradiciones, fiestas populares, 
lengua y música; de su sentido y pertenencia, 
que son sustento tangible e intangible de la 
gran capital. El patrimonio y la vida cultural 
de la Ciudad de México han sido construidos 
y defendidos por sus habitantes a lo largo de 
una vasta historia común. El trabajar por la 
memoria y el conocimiento compartidos, la 
solidaridad, la democracia y la pluralidad, 
para defender la garantía de las libertades 
individuales y colectivas, sin perder el tesón 
creativo ante las dificultades generadas por 
la Covid-19, ha sido la gran apuesta de esta 
administración ante la compleja realidad deri-
vada de la pandemia. 

Desde el 5 de diciembre de 2018, el sec-
tor cultura adquirió un giro sustantivo al 
estar ya vigente la Constitución Política de la 
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1. CULTURA 
COMUNITARIA 

La Cultura Comunitaria se refiere a la cons-
trucción de esquemas de intervención y pro-
cesos colaborativos que permitan vincular 
proyectos de base social y crear las condicio-
nes para que las comunidades se favorezcan 
y ejerzan sus capacidades creativas y críticas, 
en condiciones de equidad, confianza y trans-
parencia. En ese sentido, la cultura entendida 
desde un enfoque comunitario busca fomen-
tar la cohesión y participación social, la empa-
tía con el otro y el desarrollo humano, emo-
cional y artístico.

1.1  Colectivos Culturales 
Comunitarios Ciudad de México

El Programa Social “Colectivos Culturales 
Comunitarios Ciudad de México”, tiene como 
propósito fundamental prever que los dere-
chos sociales y culturales no sean vulnera-
dos, así como garantizar el acceso a servicios 
diversos, de calidad y que respondan a los 
intereses de las comunidades. 

Desde sus inicios se busca promover 
y construir, espacios de diálogo críticos y 
reflexivos, basados en las necesidades e inte-
reses de todas las comunidades; es decir que, 
a través de actividades culturales, se propicia 
el diálogo intracomunitario e intercomunita-
rio para contribuir a la inclusión, participa-
ción y sensibilización de sus miembros sobre 
temas que aquejan a la ciudad.

Las actividades artísticas y culturales, 
además del goce estético que les es propio, 
son herramientas para abordar temas como 
discriminación, equidad de género, violencia 
hacia las mujeres, derechos sexuales y repro-
ductivos, Derechos Culturales, inclusión de 
personas con discapacidad, adultos mayores 
en situación de abandono, cultura de paz. La 
selección de estos ejes temáticos y su aproxi-
mación por medio de la cultura, responde a 
que la actividad cultural propicia otras pers-

pectivas y formatos, de ahí la importancia 
de que la población cuente con espacios de 
encuentro y acceso a la información en los 
que se genere un discurso crítico, reflexivo y 
empático.

En el segundo semestre del año 2019 se 
beneficiaron a 293 Colectivos, resultando en 
946 personas beneficiadas (entre represen-
tantes e integrantes de colectivo), así como 
a 34 gestores culturales y 12 coordinadores 
culturales. Se impartieron 810 actividades 
teniendo un número total de 31,903 benefi-
ciarios usuarios.

Los objetivos específicos para la emisión 
2020 son incidir en 61,958 habitantes (usua-
rios finales) pertenecientes a distintos grupos 
sociales de edades, género, origen étnico y 
de localización territorial que se encuentran 
dentro de la Ciudad de México, quienes acu-
dirán a las actividades desarrolladas por los 
Colectivos Culturales Comunitarios a través 
de sus proyectos. Además de beneficiar a 300 
Proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario 
y Proyectos de Activación Cultural 
Comunitaria en colonias, barrios, pueblos y 
el espacio público de la Ciudad de México en 
las siguientes especialidades: imagen urba-
na, espacios verdes, espacios alternativos y/o 
adecuación de espacios, multimedia, artes 
escénicas, música, artes visuales y plásti-
cas, literatura y/o publicaciones de creación 
comunitaria, interdisciplinarios, patrimonio 
cultural, natural o mixto y memoria histórica, 
divulgación de la ciencia, arte urbano, cine-
clubes independientes y propuestas audio-
visuales, generar espacios de diálogo para la 
construcción de comunidades colaborativas 
e inclusivas, acompañamiento a proyectos 
artístico-culturales de iniciativa ciudadana y 
acciones creativas de los Colectivos Culturales 
Comunitarios, a través de un equipo de acom-
pañamiento (cuatro Coordinadores Generales, 
19 Coordinadores Territoriales Comunitarios y 

Imagen 03  |  3. LA POLLERÍA 
CULTURAL, FESTIVAL TIEMPO DE 
MUJERES FARO TECÓMITL



14 15

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O

50 Gestores Culturales Comunitarios.) y poner 
al alcance de los habitantes de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México, conocimientos y habi-
lidades que permitan su formación integral, 
a través de actividades artístico-culturales y 
el reconocimiento del arte como un derecho 
fundamental. 

El día 2 de mayo del 2020 se dieron a 
conocer, a través de la página oficial de la 
Secretaría de Cultura, los resultados de los 
proyectos beneficiados del Programa Social 
“Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad 
de México 2020”. Derivado de las observacio-
nes del Comité Dictaminador del programa, 
así como de las medidas de las Estrategias 
“Sana Distancia” y “La nueva normalidad en 
la Ciudad de México”, se realizaron ajustes de 
proyectos a través de diversos encuentros vir-
tuales con los integrantes de cada uno de los 
colectivos y se realizan sesiones de asesoría 
y apoyo de manera constante, logrando así 
la transición de las actividades a formatos 
digitales, de acuerdo a las propuestas artísti-
co-culturales de cada proyecto.

Para actuar en el marco de las medidas 
de protección de la salud en la nueva nor-
malidad, se desarrollan diversas acciones 
con cada uno de los beneficiarios de este 
Programa Social. Las principales acciones que 
se han llevado a cabo son: 

• Capacitaciones y cursos en línea 
a 73 personas facilitadoras de ser-
vicios (Coordinadores Generales, 
Coordinadores Territoriales y Gestores 
Culturales comunitarios).

• Generación de contenidos multimedia 
para redes sociales del Programa Social y 
para las páginas oficiales de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México.

• Generación de manuales y tutoriales 
sobre las diversas formas virtuales que 
existen (plataformas y redes sociales).

• Curso propedéutico por medio de video-
conferencia para los 300 Colectivos 
Culturales Comunitarios beneficiados por 
el Programa Social.

• Capacitaciones a los 300 Colectivos 
Culturales Comunitarios apoyados con el 
recurso económico del Programa Social.

• Reuniones por medio de videoconfe-
rencia con las personas facilitadoras 
de servicios y los Colectivos Culturales 
Comunitarios para ajuste de proyectos 
hacia una transición virtual, otorgando 
diferentes recursos, para ayudar a una 
buena evolución del proyecto.

• Actividades artístico-culturales eje-
cutadas por los Colectivos Culturales 
Comunitarios por medio de diferentes 
plataformas virtuales.

• Acompañamiento por parte de los 
Coordinadores Territoriales Comunitarios 
y Gestores Culturales Comunitarios a los 
Colectivos Culturales Comunitarios por 
medio de llamadas, Videoconferencias y 
por las diferentes plataformas virtuales 
que estos prefieran para llevar a cabo sus 
actividades.

a. Actividades realizadas durante la pande-
mia por Covid-19
Se transitó a una metodología en materia 
digital para desarrollar las actividades de 
los proyectos de los Colectivos Culturales 
Comunitarios por lo que se han realizado 847 
reuniones de manera virtual con los integran-
tes de los mismos. 

De éstas, 299 se han realizado en plata-
formas abiertas (Facebook, YouTube) y 590 
actividades en plataformas cerradas (zoom, 
Skype, Jitsi meet, entre otras). Beneficiando 
a 11,281 participantes constantes. También 

se han realizado 23 talleres de capacita-
ción para personas facilitadoras de servi-
cios (Coordinadores Territoriales y Gestores 
Culturales Comunitarios).

 1.2 Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
hábitos, prácticas y consumo culturales 
CONACULTA 2010, el 12% de las personas 
encuestadas manifestó estar muy interesa-
da en actividades culturales y un 33.9% estar 
algo interesado, es decir 3,257,000 personas. 
Sin embargo, este interés se manifiesta bási-
camente en términos de espectador, ya que 
la infraestructura y la oferta cultural poco se 
orientan a la formación artística y cultural.

El programa social con características 
similares hasta el momento implementado 
es “Cultura Comunitaria Tlalpan”, realizado 
durante el periodo 2016-2018 para disminuir 
la centralización de la cultura, ampliando la 
oferta de formación artística y cultural a través 
de la ejecución de talleres de artes y oficios 
gratuitos en las cinco zonas de dicha Alcaldía. 
Sin embargo, una oferta similar no se encuen-
tra en el resto de las Alcaldías. 

Por ello, ha sido prioritario el ampliar la 
oferta cultural mediante la implementación 
de la estrategia consistente en la impartición 
de Talleres de Artes y Oficios Comunitarios y 
Actividades Culturales a las 16 Alcaldías en 
PILARES y FAROS, espacios culturales comu-
nitarios, independientes, públicos, así como 
en las colonias, barrios y pueblos contenidos 
en la Estrategia 333. Lo anterior, para impul-
sar la formación y el desarrollo creativo de la 
población al dotarles de capacidades y habili-
dades artístico-culturales, buscando explotar 
el potencial creativo inherente a cada perso-
na, desde un marco pedagógico con perspec-
tiva artística a distintos grupos vulnerables 
tales como personas con discapacidad, indí-
genas, niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
LGBTTTIQ+, adultos mayores, en situación 
de calle, personas privadas de su libertad, que 

residen en instituciones de asistencia social, 
migrantes, entre otros y, en donde se con-
centran los mayores índices de inseguridad y 
marginalidad.

Con los Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios, se busca la garantía y diver-
sificación de la oferta cultural en la Ciudad 
de México, a través de talleres artísticos en 
diferentes espacios públicos como PILARES, 
Centros de Artes y Oficios, FAROS, espacios 
independientes, Casas de Cultura y Centros 
Culturales. La implementación del desarro-
llo cultural comunitario, por medio de estos 
talleres, tiene la finalidad de incrementar el 
acceso a la cultura de los diversos grupos 
vulnerables de la ciudad. Se impartieron 758 
talleres de artes oficios con 6,697 beneficia-
rios en las 16 demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el segundo semestre 
del 2019.

El Programa Social de Talleres de Artes y 
Oficios Comunitarios tiene como meta aten-
der a una población objetivo de 920,512 
habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad 
de México. Comparativamente se atenderán 
a 60,000 personas usuarias, 20% más que el 
año pasado. 

Para el año 2020, las nuevas reglas de 
operación cambian las figuras de “facilita-
dor” a “facilitadores de servicios”, en donde 
éste último se divide en; Talleristas, Monitor 
“A”, Monitor “B”, y Mediador; por tal motivo 
las metas se renuevan y cambian de acuerdo 
con lo proyectado en el año 2019. Para el año 
2020 se han realizado las siguientes activi-
dades: durante el primer trimestre se impar-
tieron 847 talleres y se realizaron 13 eventos 
culturales. Se integraron al programa 1,218 
facilitadores de servicios, de los cuales se divi-
den en: 904 talleristas, 209 monitores “A”, 39 
monitores “B”, y 66 mediadores. Para el mes 
de julio se han integrado el total de facilitado-
res de servicios establecidos en las Reglas de 
Operación, mismos que colaboran en activi-
dades establecidas por las propias Reglas de 
Operación en las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, siendo un total de 1,654 facilitadores 

ACTIVIDADES TOTALES HASTA EL 25 DE AGOSTO 2020
RESULTADO DE LOS AJUSTES LLEVADOS A CABO: 

Talleres: 743
Proyecciones – Cine/debate: 60
Conversatorios 31
Intervenciones: 39
Eventos: 16
Total de actividades 889

Tabla 01  |  Fuente: 
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de servicios, los cuales se dividen en: 1,307 
talleristas; divididos en: 940 Tallerista tipo 
“A”, 367 Tallerista tipo “B”, 67 mediadores, 280 
monitores; divididos en: 240 monitor “A”, 40 
monitor “B”. Al cubrir la meta de integrar 1,654 
facilitadores de servicios al Programa Social, 
en los meses de agosto y septiembre 2020 se 
mantendrán los apoyos mensuales para los 
mismos. Ante tal proyección, el Programa 
Social TAOC 2020, queda atento a la disponi-
bilidad de los Facilitadores de Servicios debi-
do a la emergencia sanitaria decretada por el 
virus SARS-CoV2 y dicho presupuesto proyec-
tado puede tener una mínima variación.

Para hacer frente a la imposibilidad de 
continuar con las actividades presenciales 
en PILARES y espacios culturales comunita-
rios y alternativos de la Ciudad de México, a 
causa de la contingencia sanitaria provocada 
por la Covid-19, el Programa TAOC 2020 ha 
debido adaptarse a esta nueva realidad del 
mundo digital y virtual. Las actividades coti-
dianas de los talleres han debido trasladasrse 
de los salones, a los espacios virtuales a nues-
tro alcance. Principalmente en los perfiles 
de “Entre artes y oficios” de las plataformas 
Facebook e Instagram, así como de los espa-
cios electrónicos de la Secretaría de Cultura. 
En ellos hemos difundido el resultado de cua-
tro convocatorias realizadas a los talleristas 
participantes en el programa, para realizar 
materiales audiovisuales, gráficos y sonoros 
sobre sus disciplinas artisticas y culturales. 

Como resultado de lo anterior, se han 
producido hasta el momento un total de 581 
videos, 292 fotografías artísticas e ilustrati-
vas, 1,525 infografías de diferentes disciplinas 
artísticas y 175 microficciones. 

El promedio semanal de las respuestas 
del público a dichos materiales es la siguiente: 
318 personas visitaron los perfiles, se alcanza-
ron 1,355 cuentas de usuarios y se registraron 
18,700 impresiones o reacciones de los visi-
tantes a dichos sitios electrónicos. También se 
sumaron 33 nuevos seguidores en los últimos 
siete días, donde se destaca la participación 
primordial de mujeres con un 61% y un 39% 

de participación en hombres. Es importante 
destacar que el rango de edades más impor-
tante de las visitas, se encuentra entre los 25 
a 34 años con un 51%, le sigue el rango de 35 a 
44 años, con un 23%. El menor número de par-
ticipación se ubica entre los rangos de 18 a 24 
años, con un 13% y de 45 a 54 años con un 7%.

Asimismo, en coordinación con CUENCA, 
Formación Continua Comunitaria, se bus-
có aprovechar la circunstancia actual, para 
impulsar un ambicioso programa de forma-
ción y capacitación que fortaleciera y dotara 
de mayores herramientas a los participantes 
del programa, a fin de enriquecer su quehacer 
en los territorios, una vez que la condiciones 
de la pandemia lo permitan. Se han impartido 
7 diferentes esquemas de capacitación sobre 
cultura comunitaria a más de 1,600 personas 
facilitadoras de servicios, organizadas en 74 
grupos. En cuanto al seguimiento del pro-
grama se han recibido 2,520 informes y se ha 
fomentado la comunicación a través de 413 
reuniones virtuales entre quienes lo integran.

1.3  Programa Social 
“Promotores Comunitarios 
Ciudad de México” 

Convivencia, recreación, educación y cultura 
son elementos que fortalecen los lazos comu-
nitarios entre diferentes grupos que cohabitan 
un mismo territorio. Por eso, como un meca-
nismo mediador para generar intercambios 
en estas poblaciones, Promotores Culturales 
Comunitarios Ciudad de México genera espa-
cios para el derecho a la cultura en 333 colo-
nias, barrios y pueblos de la ciudad, zonas de 
atención prioritaria pues concentran altos 
índices de pobreza, marginación y actividad 
delictiva. 

Esto mediante la realización de activi-
dades, el acompañamiento a proyectos cul-
turales de iniciativa ciudadana y acciones 
creativas principalmente en PILARES.  En el 
periodo que se reporta se beneficiaron a 570 
Promotores Culturales Comunitarios, quie-
nes realizaron 1,461 actividades de libroclub, 
1,632 de cineclub y 548 transformaciones 
colaborativas, dando un total de 3,641 activi-
dades que beneficiaron a 36,010 usuarios.

En el ejercicio 2020 se asignó apoyo eco-
nómico a 1,110 personas facilitadoras de ser-
vicios para que, bajo un esquema coordinado 
por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, desarrollen de la mano con las comu-
nidades una agenda cultural que atienda sus 
necesidades e intereses. Derivado de la pan-
demia y conforme a la nueva normalidad, 
en el primer semestre de 2020 el Programa 
Social tuvo adecuaciones y se trasladó a la 
denominada “Estrategia Digital”, desde donde 
fomenta y garantiza los Derechos Culturales 
de la población, con presencia prioritaria en 
redes sociales. En materia de redes sociales, la 
estrategia implica la publicación de productos 
culturales realizados por las personas benefi-
ciarias del Programa Social, por ejemplo, cáp-
sulas informativas, podcasts, infografías, gifs, 
lecturas literarias, cine y sesiones de distintas 
disciplinas artísticas en tiempo real, entre 
otros realizados para la comunidad.

La población objetivo del programa para 
la actual administración abarca 1,956,107 per-
sonas, y las metas son la difusión e implemen-
tación de 30,960 actividades culturales en las 
16 Alcaldías, mediante sesiones de lectura, 
proyecciones en 300 PILARES, así como en las 
zonas que abarca la Estrategia 333, desglosa-
das de la siguiente forma: 14,500 sesiones de 
libroclub, 14,500 sesiones de cineclub, 1,000 
actividades de patrimonio cultural y transfor-
maciones colaborativas. También se busca la 
incidencia en 160 escuelas secundarias públi-
cas con el proyecto “Lunes por la Educación”, 
así como con la realización de 800 festivales 
comunitarios que contribuyen a la apropia-
ción del espacio público.

En el contexto de la emergencia sanita-
ria por la pandemia de Covid-19, el programa 
se adaptó para establecer nuevas formas de 
acercamiento a las personas usuarias y a la 
ciudadanía en general en territorios digita-
les para fortalecer la vida comunitaria a tra-
vés de servicios culturales. A partir del mes 
de abril, se han implementado diversas ini-
ciativas para todo público que abordan temá-
ticas derivadas de la pandemia y difunden 
expresiones y actividades artísticas y socia-
les, entre las que destacan 3,629 videos con 
contenidos de lectura, cine y patrimonio, dos 
volúmenes de Sensacional de Pandemia; 
Nosotras-Manual de Autocuidado adapta-
do con audios para personas con discapaci-
dad visual y con videos en Lengua de Señas 
Mexicana; Musas Sonideras y el Laboratorio 
de Experimentación Corporal con perspec-
tiva de género “Brujas y Perreo”. Además, se 
realizan diariamente Actividades Culturales 
frente a Público en Territorios Digitales (hasta 
el 26 de agosto 1,476 sesiones), colaboracio-
nes interinstitucionales proyecciones de pelí-
culas a través de Facebook, así como talleres 
y programas de acompañamiento y formación 
para personas promotoras, con el fin de que 
adquieran más y mejores herramientas, habi-
lidades y conocimientos que se vean refleja-
dos en una mayor calidad de servicio a los 
usuarios programa. 

Imagen 04  |  EXPRISIONISMO FARO 
TLÁHUAC
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1.4 Fomento a la Lectura 

Fomento Cultural Infantil “Alas y Raíces de 
la Ciudad de México” 
De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en la Ciudad de 
México viven 1,937,538 niños y niñas de 0 a 
14 años, que representan el 22% de la pobla-
ción; entre ellos hay 122,411 personas de 5 
años y más que hablan lengua indígena, lo 
que representa menos del 1%. Ese es el sec-
tor de la población al cual el Programa de 
Desarrollo Cultural Infantil busca acercar los 
Derechos Culturales a la niñez y juventud de 
la capital del país.

Tiene como objetivo generar una ofer-
ta cultural y artística que promueva la par-
ticipación de niños, niñas y adolescentes, a 
partir de los intereses propios, creando nue-
vos públicos asiduos a los distintos espacios 
culturales y fomentando su propio criterio y 
espíritu creativo. Para ello plantea diversas 
líneas de trabajo con la finalidad de llevar a 
cabo acciones en conjunto para potencializar 
proyectos de carácter lúdico, cultural y artís-
tico al público infantil y juvenil. Los proyectos 
permiten el ejercicio del derecho al acceso de 

la cultura de niños, niñas y adolescentes, así 
como el rescate de costumbres y tradiciones 
de las zonas urbanas y rurales, y la creación 
de espacios de sana convivencia, atendiendo 
a la equidad de género, la inclusión y accesibi-
lidad a población con discapacidad.

 En el periodo que se reporta se contó con 
un presupuesto de $2,000,000 en vinculación 
con el programa Alas y Raíces Federal, con el 
cual se realizaron 13 proyectos en espacios de 
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, que 
beneficiaron a 5,938 usuarios. Algunos de los 
recintos o áreas con los cuales se realizó vincu-
lación para la ejecución de los proyectos fue-
ron el DIF, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, el Instituto Nacional de Pediatría, la 
Comunidad de Atención Especializada para 
Adolescentes, Comunidad de Internamiento 
Preventivo, Secretaría de Educación (SEP), 
Museos, Centros Comunitarios, Casas de 
Cultura y Casas hogar, entre otros. El primer 
trimestre de 2020 concluyó con el cierre admi-
nistrativo de la emisión 2019 y se inició la ela-
boración del Acta de cierre y del Convenio de 
Terminación del Programa. 

Imagen 06  |  13 GRAN REMATE DE LIBROS

Imagen 05  |  LA POLLERÍA CULTURAL, FESTIVAL TIEMPO DE MUJERES FARO TECÓMITL

Gran Remate de Libros de la Ciudad de 
México 
Para atender la problemática de almacena-
miento y depuración de grandes volúmenes 
de libros que generan activos fiscales y reper-
cusiones en las finanzas de las casas editoria-
les, y para fomentar la lectura entre la pobla-
ción de la capital del país, el Gran Remate de 
Libros de la Ciudad de México sigue fiel a su 
propósito de reactivar la industria del libro 
rezagado y cuidar la cultura y economía de 
las familias al ofertar publicaciones con des-
cuentos del 50 al 80 por ciento sobre los pre-
cios de lista.

Como parte de la Ciudad Innovadora y de 
Derechos del Gobierno capitalino, a partir de 
2019 el Gran Remate de Libros complementó 
su nombre con el de la Ciudad de México debi-
do a su cambio de sede, pasando del Auditorio 
Nacional (donde surgió en 2006) a la Plaza de 
la República (donde se encuentra el emble-
mático Monumento a la Revolución). La nue-

va ubicación, más céntrica, permitió reunir 
mayor diversidad de visitantes que, además 
de recorrer los numerosos cubículos libreros 
y disfrutar de una venta nocturna, pudieron 
ser parte de un ambiente de diálogo que se 
vivió con la programación artística y cultural, 
donde participaron agentes como promotores 
culturales y talleristas de artes y oficios.

Con una cifra récord de más de 233,000 
visitantes en la edición realizada en 2019 en 
el Monumento a la Revolución, el 13° Gran 
Remate de Libros de la Ciudad de México se 
mantuvo como una tradición de compra de 
libros entre los habitantes y visitantes de la 
metrópoli y como punto de comercialización 
accesible, a través del cual también se pro-
movió el arte, la cultura y la reflexión, reco-
nociendo el papel fundamental de las edito-
riales como un eslabón en la cadena del libro. 
Debido a la pandemia, la décima cuarta edi-
ción del Gran Remate de Libros se encuentra 
pospuesta hasta nuevo aviso.



20 21

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O

1.5 Fábricas de Artes y Oficios de 
la Ciudad de México 

Las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) de la 
Ciudad de México son un ejercicio de interven-
ción comunitaria que, a través del aprendiza-
je y práctica de disciplinas artísticas y oficios, 
tienen la finalidad de fortalecer las relaciones 
sociales en zonas donde la violencia y la mar-
ginación han generado la multiplicación de 
conductas de riesgo. En todas las unidades de 
la Red de FAROS —Oriente, Tláhuac, Milpa Alta 
Tecómitl, Milpa Alta Miacatlán, Indios Verdes, 
Aragón, Azcapotzalco Xochikalli, Perulera y 
próximamente Cosmos— se han implemen-
tado modelos de gestión ciudadana, dando 
espacio a nuevos tipos de gobernanza que 
incluyen a la comunidad, autoridades y usua-
rios, con la finalidad de garantizar su funcio-
namiento, ampliar la cobertura educativa y 
promover la descentralización de la gestión 
cultural, así como la promoción y defensa de 
su autonomía. Durante este periodo se bene-
ficiaron a más de 20,602 personas usuarias 
y 483 talleristas en más de 2,399 talleres, y 
desde finales de marzo del año en curso cada 
sede siguió en contacto con la comunidad 
farera a través de lo digital.

Servicios comunitarios, culturales y educa-
tivos en FAROS
A principios de enero del año 2019 la planti-
lla de talleristas de la Red de FAROS estaba 
conformada por 134 talleristas que distri-
buían sus funciones en 5 Fábricas de Artes y 
Oficios (FAROS). A partir de la convocatoria 
del Programa So cial Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios (TAOC) 2019 y la creación de 
dos nuevas FAROS (Azcapotzalco y Perulera), 
la oferta educativa que imparten talleres se 
amplió a 452 talleristas. A partir de las necesi-
dades de cada comunidad se propone atender 
a un total de 22,500 personas usuarias, toda 
vez que, se imparten talleres a comunidades 
prioritarias cercanas a las FAROS, ejercien-
do un presupuesto de $37,323,900.00 el cual 
corresponde al Programa Social Talleristas de 

Artes y Oficios 2020 (TAOC 2020), asignado a 
los “Talleristas Tipo B” de acuerdo a las reglas 
de operación de dicho Programa Social.

Durante 2019 la Red de FAROS impul-
só un total de 789 Servicios Culturales para 
coadyuvar en el esfuerzo de seguir creando 
estrategias para el ejercicio de los Derechos 
Culturales y la participación en la vida cultural 
de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
En este sentido, se busca fortalecer el acceso y 
cumplimiento de los servicios para garantizar 
los Derechos Culturales mediante actividades 
que partan de los intereses y necesidades de 
las distintas comunidades. La Red de FAROS 
plantea incentivar 800 Servicios Culturales de 
diferentes disciplinas artísticas, beneficiando 
a un aproximado de 33,000 personas.

Por otro lado, uno de los objetivos primor-
diales de la Red de FAROS, es la creación de 
nuevas estrategias de difusión y, por lo tanto, 
la generación de nuevos públicos que repro-
duzcan los valores que se transmiten a través 

de los Talleres de Artes y Oficios, valores como 
el de visibilizar y concientizar acerca de la vio-
lencia y equidad de género, el arropamien-
to de la diversidad cultural, la reapropiación 
de los espacios públicos y la regeneración 
del tejido social. Para lo anterior, se generan 
contenidos y productos audiovisuales multi-
disciplinarios que circulan por las principales 
redes de interacción digital.

Asimismo, la coyuntura que se originó a 
partir de la contingencia sanitaria relacionada 
a la Covid-19 obligó a la Red de FAROS a pla-
near estrategias virtuales para que los talle-
res se sigan impartiendo a la gente que así lo 
desee. Por lo tanto, desde marzo del 2020 se 
han realizado 445 productos audiovisuales 
de difusión para redes sociales, y se están lle-
vando a cabo 16 talleres en línea a los cuales 
están inscritos 320 usuarios y, que se impar-
tieron durante los meses de junio y julio.

Gracias al éxito que se obtuvo con el pro-
ceso anterior de talleres libres en línea, duran-

te el mes de agosto de 2020 se entró en una 
etapa de planeación y capacitación para talle-
ristas con el objetivo de que tengan un apren-
dizaje y puedan dar un servicio óptimo en las 
transmisiones a través de redes sociales de 
los talleres libres en línea. Asimismo, dicha 
planeación está pensada para dar 64 talleres 
libres en línea que tentativamente alcanzarán 
a un público usuario de 1,280 personas, y que 
iniciarán a mediados del mes de septiembre y 
concluirán en dos meses.

FARO en tu Comunidad
Es un proyecto que tiene como objetivo aten-
der a sectores sociales prioritarios de dife-
rentes Alcaldías de la Ciudad de México a 
través de actividades artísticas y culturales 
con la finalidad de crear procesos comunita-
rios que contribuyan al cumplimiento de los 
Derechos Culturales de las y los habitantes de 
la Ciudad de México. Por lo anterior, se incidió 
durante el ejercicio 2019 con talleres perma-

Imagen 07  |  FARO ORIENTE 
PREPARATIVOS MUERTOS
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nentes en 40 colonias prioritarias del progra-
ma propuesto por el Gobierno Central de la 
Ciudad de México, beneficiando a 30,000 per-
sonas. Dentro de la agenda 2020 dicho pro-
grama busca implementar Talleres de Artes 
y Oficios en comunidades prioritarias, des-
centralizando la oferta cultural en beneficio 
de 6,220 habitantes a partir de 1,100 proce-
sos comunitarios ejerciendo un presupues-
to de $37,323,900.00, el cual corresponde al 
Programa Social Talleristas de Artes y Oficios 
2020 (TAOC 2020), asignado a los “Talleristas 
Tipo B” de acuerdo con las reglas de opera-
ción de dicho Programa Social. 

El Gobierno de la Ciudad de México, a tra-
vés de La Secretaria de Cultura tiene la res-
ponsabilidad de garantizar el ejercicio de los 
Derechos Culturales de la población y, así mis-
mo, apoyar en la transmisión de valores tales 
como la recuperación de la memoria históri-
ca de comunidades específicas para resarcir 
la ruptura del tejido social, la inclusión de la 
diversidad cultural, así como la sensibilización 
de la perspectiva de género. Por otro lado, se 

desarrollan estrategias de difusión que inclu-
yan, e inviten, la participación ciudadana en 
la vida cultural de la comunidad, a través de 
jornadas culturales comunitarias en colonias 
prioritarias de la estrategia “333 Colonias, 
pueblos y barrios” de la Ciudad de México, la 
cual es una herramienta para fortalecer los 
lazos comunitarios.

La coyuntura que se originó a partir de 
la contingencia sanitaria relacionada con 
la Covid-19 obligó a la Red de FAROS a pla-
near estrategias de investigación, interac-
ción comunitaria y divulgación del proyecto 
FARO en tu Comunidad en entidades especí-
ficas. En concordancia con los talleres libres 
en línea en que se imparten por parte de la 
Red de FAROS, han sido la materia prima para 
generar productos de difusión que recuperen 
la memoria colectiva y el patrimonio material 
e inmaterial, y que coadyuve a crear nuevos 
públicos en colonias prioritarias del programa 
“333 Colonias, Pueblos y Barrios de la Ciudad 
de México”.

Festivales e Intervenciones Comunitarias  
A través de Festivales e Intervenciones 
Comunitarias se acercaron actividades artís-
ticas y culturales a la población con menor 
índice de bienestar en la Ciudad de México, 
atendiendo al rezago existente en materia 
de acceso a servicios y bienes de este tipo. 
El impacto es de al menos 50,000 personas 
en aquellas zonas donde la oferta cultural es 
escasa o inexistente, incentivando la apropia-
ción del espacio público como escenario de 
expresión cultural de la propia comunidad y 
de otras formas de expresión.

Los Festivales e Intervenciones 
Comunitarias tienen lugar en los barrios y 
en la calle, y son posibles gracias a la par-
ticipación directa de las comunidades. Se 
promueve el ejercicio pleno de los Derechos 
Culturales en la población, y a través de 457 
ayudas económicas a personas artistas y/o 
creadoras culturales se realizan presentacio-
nes, intervenciones y/o exhibiciones artísticas 
y culturales.

Entre los beneficiarios directos se encuen-
tran 347 colectivos, 70 individuales y 40 expo-
siciones e intervenciones. Se realizaron más 
de 798 festivales de barrio gratuitos en los 
cuales participaron 117,744 personas, en 
actividades como presentaciones artísticas, 
audiovisuales, fiestas tradicionales, expo-
siciones, caravanas, fandangos, conciertos, 
flashmob, performance, arte urbano y nue-
vas tecnologías. Además, hubo presencia 
en 90 colonias con fines de semana en kios-
cos, calles, plazas públicas, pistas de pati-
naje, escuelas públicas, tianguis, centros del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), museos comunitarios, can-
chas, parques, mercados, camellones, vías de 
tren y PILARES. 

Las acciones de Servicios Culturales 
Comunitarios fueron las actividades más 
afectadas por la crisis sanitaria, al impedir la 
reunión con y entre la gente en sus espacios 
cotidianos: las plazas, los parques y las calles. 
Fue necesario saber adaptarse y transformar 

las acciones de campo a las plataformas digi-
tales, lo que nos ha llevado a crear distintas 
modalidades de trabajo audiovisual y gráfico 
en las redes sociales de Facebook e Instagram 
de “Entre Barrios y Pueblos”, así como en 
las plataformas oficiales de la Secretaría de 
Cultura, que fungen como medio alternativo 
para visualizar el trabajo realizado por las y 
los promotores culturales, elencos y artistas 
visuales que han participado de forma altruis-
ta y solidaria.

Durante la pandemia se han generado 
hasta el momento 316 materiales electró-
nicos con 16 publicaciones semanales en 
promedio, que comprenden 10 Festivales 
Comunitarios en Línea; 94 videos que inclu-
yen Historias de una Cuarentena, Personajes 
de mi Barrio, tutoriales de Festivales de Barrio 
en Acción, Conversatorios en vivo, Conociendo 
a… artistas y creadores, entre otras, a partir 
de la colaboración en equipo con la comuni-
dad artística de la Ciudad. También se suman 
77 producciones gráficas, de animación y cró-
nica visual, así como la elaboración de 161 
guiones técnicos. Este trabajo ha tenido has-
ta el momento en redes sociales un alcance 
de 8,626 seguidores, 15,803 interacciones, 
7,899 reacciones “Me gusta” de los sitios y un 
promedio de 100 visitas al día, con un alcan-
ce mensual de 124,000 en total para todas las 
publicaciones.

Debido al distanciamiento social, el fac-
tor de adaptación y planeación a los medios 
digitales ha sido fundamental para la conti-
nuación de actividades, y se ve reflejado en 
las 102 reuniones para discusiones reflexi-
vas, 153 actividades operativas y 97 activida-
des de capacitación que también permitirán 
al equipo operativo y de promotores, contar 
con mejores herramientas para volver a los 
barrios, pueblos y colonias en esta nueva 
normalidad.

Imagen 08  |  FARO ARAGÓN
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1.6 Ferias de Economía Creativa

La economía creativa es un modelo de desa-
rrollo económico que se fundamenta en la 
generación de nuevas ideas con impacto 
comercial. Éstas potencian el desarrollo y el 
crecimiento económico, principalmente la 
generación de empleos, las exportaciones, la 
inclusión social y la diversidad cultural. Tiene 
como objetivo romper con paradigmas del 
área y espacio laboral, con el fin de estar en 
la constante búsqueda de nuevas propuestas 
y posibles mejoras, tratando de hacer cada 
pieza única, con una mejora y funcionalidad 
en mente.

Ferias de Economía Creativa es un pro-
yecto impulsado por la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, el cual comprende 
diferentes estrategias que propicien el esta-
blecimiento de nuevas rutas de comercio jus-
to tomando como principio la colaboración 
entre el sector cultural, artístico, cooperativo 
y emprendedor de la Ciudad de México. Estas 
Ferias se caracterizan por dar cabida a expo-
sitores que priorizan la creatividad, el ingenio 
en el desarrollo, la producción o venta de sus 
productos; son innovadores, es decir, salen 
del esquema convencional y lo vinculan con 
algún elemento artístico o cultural ofreciendo 
al consumidor una relación activa que implica 
calidad, calidez, precio justo, diversidad, pero, 
sobre todo, algo diferente para cubrir necesi-
dades individuales y colectivas.

El modelo de cada Feria se sustenta en 
una imagen icónica con sus propios regla-
mentos de participación, asimismo, identi-
dad en cuanto al tipo de productos y servi-
cios que promueve, además de actividades 
de promoción para incrementar ventas por 
parte de los expositores. Cada una permite 
la participación de entre 70 y 100 expositores 
en donde todos cuenten con las condiciones 
para ofrecer sus productos de manera digna. 
Para cada evento se espera un aproximado 
de entre 3,000 a 7,500 personas, dependien-
do de las condiciones que presente el espacio. 
En su programación se llevan a cabo talleres 

artísticos, foros y pláticas, entre otras activi-
dades que cohesionan el sentido de comuni-
dad; finalmente, se produce una instalación 
artística, acorde a la temática eje, para cada 
emisión. 

Las Ferias de Economía Creativa son even-
tos de entrada libre a todo el público. Durante 
el segundo semestre del año 2019 se realiza-
ron 4 Ferias de Economía Creativa: Feria de 
la Machincuepa en el Parque La Bombilla, 
Feria El Maguey y el Nopal en Monumento 
a la Revolución, Feria Tecnologías por la 
Sustentabilidad en FARO Azcapotzalco y Feria 
El Nahual de la Montaña en la Explanada de 
la Alcaldía Iztacalco, las cuales tuvieron una 
derrama económica aproximada $666,700.00 
distribuidos en 435 expositores y benefician-
do a 20,000 usuarios asistentes a las mismas.

Debido a la pandemia por Covid-19, este 
proyecto ha tenido adecuaciones que tienen 
que ver con la disposición de uso de los espa-
cios públicos y con las características de con-
vivencia a partir de la “nueva normalidad”, por 
tanto, el proyecto se desarrolla de la siguiente 
manera:

 •    Directorio de Emprendimientos 
Creativos. Convocando a los 
seleccionados a las ferias del 2019, 
se generó un documento divulgativo 
como parte de una estrategia de 
apoyo a la economía local y de uso 
para motivar confianza en las compras 
de proyectos creativos dentro de la 
Ciudad de México. Se cuenta con una 
primera emisión del mes de abril, una 
siguiente correspondiente al mes de 
mayo y una final del mes de agosto. 

•     Divulgación de material informativo 
y de opinión respecto al papel de las 
economías creativas en la Ciudad de 
México en el contexto de la pandemia. 
En ese sentido, se diseñan infografías, 
manuales y la realización de charlas 
continuas, a partir del mes de agosto a 
diciembre, orientadas a las diferentes 

vertientes de la discusión actual en 
relación con compartir herramientas, 
conocimientos y saberes que permitan 
fomentar lazos solidarios. 

•      Desarrollo de metodologías de 
articulación comunitaria desde 
esquemas solidarios a distancia 
con emprendimientos participantes 
del año pasado, con posibilidad de 
implementar la herramienta de Banco 
de Tiempo en calidad de piloto, con 
participación voluntaria de algunos de 
ellos a partir del mes de septiembre.

1.7 Atención a Proyectos de 
Economía Social y Solidaria

Durante las últimas dos décadas, el Gobierno 
de la Ciudad ha creado algunas condiciones 
para la organización comunitaria enfocándose 
en la defensa de los Derechos Culturales y los 
territorios simbólicos. Consecuencia de estas 
acciones se han formado artistas, colectivos, 
gestores y promotores culturales que buscan 
un modelo diferente de economía que satisfa-
ga sus necesidades materiales y sus compro-
misos con la comunidad; en diversos casos, 
se han acercado al modelo cooperativista. 
No obstante, se da la problemática de que, 
al carecer de información, acompañamiento 
y capacitación, muchas de estas iniciativas, 
presentan dificultades para consolidar su 
plan de negocios y, finalmente, sus proyectos 
desaparecen.

Proyectos de Economía Social y Solidaria 
es una estrategia que implementa la 
Secretaría de Cultura para fomentar en dis-
tintos ejes los modelos de economía social y 
solidaria al interior del sector cultural y artís-
tico en la Ciudad de México. Se compone por 
diversas acciones institucionales que tienen 
estrecha relación con divulgar, capacitar y 
vincular a aquellas personas que comienzan 
o que ya cuentan con un proyecto productivo 
en el cual se ejercen los Derechos Culturales.

Durante el segundo semestre del 2019 
se atendieron 100 grupos de trabajo, colec-
tivos y cooperativas culturales que radican o 
desempeñan sus actividades en las Alcaldías 
Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztacalco mediante 
140 sesiones de talleres, 30 asesorías a colec-
tivos y cooperativas culturales, 56 visitas a 
cooperativas culturales identificadas y 5 par-
ticipaciones en Foros, Encuentros y Congresos 
relacionados a la Economía Social y Solidaria. 

Debido a la pandemia por Covid-19 se han 
realizado adecuaciones que permiten conti-
nuar beneficiando a grupos de trabajo, colec-
tivos y cooperativas culturales que radican o 
desempeñan sus actividades en alguna de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, para lo cual 
se han implementado seis líneas de acción 
que se desarrollan a distancia por medio de 
plataformas de comunicación digital: 

•     Investigación. Diagnóstico de la 
realidad cooperativa en la Ciudad 
de México, el cual se ha avanzado 
mediante correos electrónicos y 
llamadas telefónicas, y con el que se 
contempla diseñar un directorio de 
proyectos cooperativos en materia 
cultural, artística y comunitaria. 

•      Capacitación. Escuela Abierta 
de Economía Social y Solidaria. 
Realización de 40 talleres trimestrales 
(periodos febrero-mayo y junio-
septiembre) y se programan 40 más 
(periodo septiembre-diciembre) a 
desarrollarse en línea a disposición de 
personas, colectivos y cooperativas 
con acercamiento cultural para 
facilitar herramientas especializadas a 
estos proyectos tomando como eje los 
Derechos Culturales en la Ciudad de 
México.

•     Articulación. Se están estudiando 
formas y estructuras para sostener 
proyectos colaborativos con el sector, 
uno de ello es el NODO Cultura de 
la Ciudad de México en donde se ha 
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diseñado el “Seminario en Economía 
Social y Solidaria: alternativas desde 
México (SESSAM)”, el cual contempla 
sesiones durante agosto a diciembre 
del presente año.

•     Fomento. Difusión de información 
sobre el movimiento cooperativo en 
la Ciudad de México por los medios 
institucionales.

•      Vinculación. Se comparten y envía 
información sobre convocatorias y 
otros programas que las estructuras 
de gobierno y ciudadana ponen 
a disposición del padrón de 
Cooperativas Culturales detectadas 
mediante el diagnóstico. 

•     Divulgación. Generación de material 
infográfico, así como participación 
en foros y otros esquemas que dan 
proyección a los conceptos con los que 
trabaja esta unidad administrativa. 

1.8 Centros Culturales

Los Centros Culturales José Martí, Xavier 
Villaurrutia, El Rule Comunidad de Saberes 
y La Pirámide aportan al objetivo en mate-
ria de cultura comunitaria del Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, 
referente a propiciar la conformación de casas 
de cultura y centros culturales para articular 
procesos educativos libres, con una progra-
mación que aproveche la infraestructura cul-
tural de la ciudad, donde la diversidad social 
es el principal activo cultural de las comuni-
dades (Gobierno de la Ciudad de México, 2019; 
p.169). Tales espacios buscan promover la 
creatividad y participación de la ciudadanía, 
impulsar proyectos emergentes y difundir el 
arte y la cultura, mediante la programación de 
actividades educativas, recreativas, lúdicas, 
de análisis y reflexión, así como a través de 
una difusión eficiente para que la población 
disfrute de una oferta artística, cultural y edu-
cativa gratuita con la intención de coadyuvar 
en los procesos de renovación y/o reconstruc-
ción del tejido social.

Se implementan en estos espacios accio-
nes, talleres y festivales y se programan men-
sualmente proyectos culturales y artísticos 
procedentes de grupos o artistas profesiona-
les e independientes, generando una cartelera 
mensual interactiva de conciertos y recitales, 
talleres plásticos, escénicos, musicales, arte-
sanales, literarios y de lenguas indígenas, 
ciclos de cine, cineclub y cine debate.

Centros Culturales José Martí y Xavier 
Villaurrutia
En la Alcaldía Cuauhtémoc existen alrededor 
de 70 Centros Culturales que atienden a la 
población mediante una gran diversidad de 
ofertas educativas y culturales que van desde 
grandes museos de talla internacional, hasta 
propuestas como teatro popular, talleres de 
escritura y cine debate. No obstante, persis-
ten problemáticas ligadas a las necesidades 
de una población con gran movilidad y a las 
transformaciones cotidianas que repercuten 
de forma decisiva en el entorno y en las con-
diciones de vida de la población de la Alcaldía. 
Entre dicha problemática se encuentran la 
limitación en el acceso para el libre ejercicio 
de los Derechos Culturales, la falta de distribu-
ción, difusión y divulgación de las actividades, 
así como el acceso a servicios artísticos cultu-
rales gratuitos que respondan a los intereses 
de la población.

El presente programa busca ofrecer un 
espacio seguro y tolerante que funja como 
punto de encuentro para compartir saberes, 
ofrecer talleres, actividades y servicios artís-
ticos y culturales de manera gratuita, respon-
diendo a los intereses de la comunidad en 
atención prioritaria, tales como: grupo indí-
genas, niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
LGBTTTI y adultos mayores, entre otros.

El objetivo del programa es fomentar la 
participación ciudadana en los procesos de 
renovación y reconstrucción del tejido social 
para mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de la ciudadanía, con el fin de contribuir a 
la libre ejecución de los Derechos Culturales 
de las comunidades en atención, mediante 

la difusión, generación y exposición de acti-
vidades y servicios culturales y educativos; 
así como establecer un canal de comunica-
ción con artistas y proyectos emergentes e 
independientes. Para ello se busca ofrecer 
un espacio que funja como punto de encuen-
tro para ofertar talleres, servicios culturales y 
actividades artísticas y culturales de mane-
ra gratuita, respondiendo a los intereses de 
la comunidad en atención prioritaria. Los 
Centros Culturales adscritos a la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México operan en 
materia de “Derechos Culturales”, impulsan-
do y promoviendo la participación, creación 
y colectividad de las comunidades artísti-
co-culturales, creando una oferta cultural y 
educativa.

Durante 2019, el Centro Cultural José 
Martí, a través de sus servicios culturales, rea-
lizó 449 actividades, tales como: festivales, 
presentaciones escénicas, conciertos, cine 
debate, maratones de cine, exposiciones, con-
ferencias, presentaciones literarias y jornadas 
de talleres itinerantes, reflejando un apro-
ximado de 75,883 beneficiarios. A su vez, el 
Centro Cultural Xavier Villaurrutia realizó 215 

actividades culturales gratuitas, logrando un 
aproximado de 6,800 beneficiarios. 

En cuanto a servicios educativos, el 
Centro Cultural José Martí realizó 27 activi-
dades educativas orientadas a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, con un aproximado de 1,451 benefi-
ciarios durante el 2019. Mientras que el Centro 
Cultural Xavier Villaurrutia realizó 41 activida-
des educativas, teniendo un aproximado de 
20,500 beneficiarios.

En el periodo de marzo a septiembre de 
2020, debido a las acciones de seguridad e 
higiene oficiales por la pandemia Covid-19, 
las actividades educativas en ambos centros 
transitaron a los medios digitales, en sesio-
nes y talleres no presenciales. Las activida-
des educativas se llevaron a cabo mediante 
sesiones en línea, a través de diversas plata-
formas digitales, así como videos tutoriales y 
videos demostrativos, dando oportunidad a la 
continuidad del plan de trabajo y metas pro-
yectadas, así como salvaguardando la salud 
e integridad de colaboradores educativos y 
usuarios. 

Imagen 09  |  ANIVERSARIO
XAVIER VILLAURRUTIA



28 29

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O

Centro Cultural El Rule, Comunidad de 
Saberes
Se logró realizar el 85% de las acciones pro-
gramadas en el periodo comprendido del 02 
de enero a septiembre de 2020, con aproxi-
madamente 800 actividades; 130 realiza-
das en el primer trimestre (enero-marzo) de 
manera presencial y el resto de las activi-
dades, que fueron diseñadas para esta con-
tingencia, a través de trabajo online. Cabe 
mencionar, que todo esto se logró, gracias a 
la participación del equipo de trabajo y los 8 
programas que conforman El Rule: 1) IMEEC, 
Empresas y Emprendimientos Culturales, 
2) LAB TEC, Laboratorio de Tecnologías 
3) Urdimbres, Feminismos Decoloniales y 
Saberes Nómadas, 4) Cuenca, Centro de 
Formación Continua en Cultura Comunitaria, 
5) Ruleteando, El Barrio se la sabe, 6) Kataz, 
Nodos de Autoformación, 7) Galería El Rule, 
8) Levadura, Encuentro Nacional de Cultura 
Comunitaria.

Entre las actividades que se han llevado a 
cabo durante estos nueve meses, se encuen-
tran: diplomados, encuentros, conferencias, 
exposiciones, laboratorios, podcasts, publica-
ciones, videos, seminarios, talleres, charlas, 
conversatorios, tertulias, diálogos, activida-
des culturales artísticas y literarias, perfor-
mance, proyección de películas, videos, con-
sultorías y asesorías, entre otras. Se dio en 
tiempo y forma la promoción y difusión de 
éstas a través de diferentes canales de comu-
nicación (redes sociales, sitios web, podcasts, 
boletines y carteles); así mismo se logró la 
vinculación con diversas instancias encami-
nadas a dar impulso a la cultura comunitaria 
en general. Se implementaron mecanismos 
para el seguimiento y la evaluación de las 
actividades tales como: monitoreo y encues-
tas de opinión que nos permitieron identifi-
car las necesidades y preferencias cultura-
les y tecnológicas de la población objetivo 
a través de herramientas como: encuestas y 
reuniones de trabajo con diferentes personas 
especializadas. Se cumplió con el objetivo de 
llegar al mayor número de personas posibles 

y contribuir al desarrollo personal, profesional 
y emocional de los diversos públicos con los 
que trabajamos: mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes, personas adultas mayo-
res y grupos vulnerables, de acuerdo con los 
diez ejes temáticos de El Rule, Comunidad de 
saberes.

Centro Cultural La Pirámide
Ubicado en la colonia San Pedro de Los Pinos, 
en la Alcaldía Benito Juárez, el Centro Cultural 
La Pirámide busca atender la falta de espacios 
que ofrecen actividades culturales gratuitas 
en la Ciudad de México. Para lo anterior, el 
recinto se plantea tres objetivos centrales: la 
promoción y difusión de actividades cultura-
les y el fomento de las artes para el desarrollo 
comunitario; el impulso y la formación de la 
convivencia colectiva en el espacio público, 
y el fomento a la participación comunitaria a 
través de estrategias autogestivas. Asimismo, 
el proyecto busca promover el libre acceso, 
promoción y difusión de la creación artísti-
ca; poner la cultura al alcance del público en 
general; facilitar el proceso creativo y el disfru-
te de la cultura, y generar una sociedad más 
igualitaria, donde haya equidad intercultural.

El Centro Cultural La Pirámide ha genera-
do una comunidad de proyectos que se unen 
en uno solo, donde participan colectivos, talle-
ristas, organizaciones, artistas y promotores 
culturales que desarrollan artes periféricas, 
que en algunos casos no son consideradas 
dentro del “arte formal”, pero que contribu-
yen al desarrollo cultural de la ciudad. Los tres 
ejes de trabajo del sitio son: los talleres (artís-
ticos, culturales, de oficios y actividad física), 
las actividades artísticas (conciertos, obras 
de teatro, jornadas, exposiciones y festivales) 
y los colectivos culturales (de danza, teatro, 
derechos civiles e interdisciplinarios).

 Durante el segundo semestre del 2019 
se realizaron 34 talleres mensuales, en los 
que participaron 902 usuarios-beneficiarios. 
También se llevaron a cabo 80 actividades 
artísticas y culturales (conferencias, jorna-
das, conciertos, obras de teatro, presenta-

ciones literarias, proyecciones y festivales), a 
las que asistieron alrededor de 5,000 perso-
nas. La Pirámide también albergó a 10 colec-
tivos culturales, los cuales llevaron a cabo 
327 actividades entre ensayos, presentacio-
nes y talleres, con las que se atendió a 1,200 
beneficiarios.

Debido al cierre de las instalaciones por 
la pandemia del Covid-19, las actividades que 
se realizan en el Centro Cultural la Pirámide 
tuvieron varias adecuaciones para poder lle-
varse a cabo a distancia, a través de distin-
tas plataformas digitales, entre las cuales se 
destacan:

• Talleres artísticos y culturales: se han 
desarrollado a través clases virtuales, 
manteniendo el contacto con la 
comunidad inscrita a los mismos. 
Además, los talleristas crean contenido 
audiovisual para redes sociales.

• Colectivos Culturales: realizan ensayos 
a distancia a través de distintas 
plataformas que se adecúan a las 
necesidades de la comunidad. 

• Actividades artísticas: se han 
adecuado a los distintos formatos y 
plataformas digitales y virtuales para 
mantener la oferta cultural a distancia.

A su vez, se realiza acompañamiento, a tra-
vés de videoconferencias, tanto a talleristas 
y colectivos, como a la comunidad que sigue 
participando en las actividades.

Imagen 10 |   EL RULE URBANOFAGIA 
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
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2. MEMORIA Y 
PATRIMONIO CULTURAL 
COMUNITARIO

2.1 Divulgación del Patrimonio

Muchas y variadas son las formas en que las 
políticas públicas pueden incidir en la divul-
gación del patrimonio en tanto divisa de iden-
tidad y orgullo de sus habitantes. La recupe-
ración de la memoria histórica transita por 
muchos caminos, de ahí la variedad de pro-
gramas que se han implementado para dar 
viabilidad a este principio.

Tomando en consideración que un enor-
me porcentaje de la población tiene dificul-
tades para asistir a los recintos culturales de 
la Ciudad de México en su horario habitual, 
como consecuencia de sus actividades labo-
rales y domésticas el programa Noche de 
Museos busca llegar a nuevos públicos con 
una oferta cultural constante que facilite la 
visita a los recintos en horarios nocturnos.

Las personas interesadas recorren acer-
vos y exposiciones temporales y disfrutan 
una jornada especial de música, danza, arte 
dramático, conferencias y más. Se da servicio 
de 19:00 a 22:00 horas los últimos miércoles 
de cada mes. A lo largo del periodo que se 
reporta se realizaron siete sesiones del pro-
grama, incluyendo la jornada de noviembre 
para celebrar el décimo aniversario del pro-
yecto. A partir de marzo las veladas culturales 
se trasladaron a la virtualidad, con un corte de 
nueve ediciones más hasta septiembre 2020, 
en las que se han sumado más museos que 
en su versión presencial, además de una jor-
nada especial por el Día Internacional de los 
Museos, el 18 de mayo. 

Por su parte, el programa de Paseos 
Históricos consiste en organizar recorridos 
en los sitios de importancia patrimonial, para 
conocimiento y disfrute de miles de visitantes 
que, año con año, se integran para generar 
una mejor agenda cultural que permita satis-
facer la demanda de la población. Se cumplió 

una meta de 26 recorridos dominicales y tres 
virtuales  realizados durante este periodo. 

Ambas iniciativas desarrollan mes a 
mes una agenda cultural amplia, accesible y 
de calidad que se refleja en redes sociales y 
páginas institucionales de cada museo, donde 
sea fácil ubicar a los públicos y conocer sus 
necesidades, inquietudes y demandas para el 
mejoramiento de los servicios, así como inte-
grar a todo tipo de visitantes con prioridad a 
grupos vulnerables. La acción específica es 
fortalecer la vinculación entre patrimonio y 
comunidad con diversas actividades realiza-
das en los museos y recorridos históricos, en 
los que se reflejen las diferentes manifestacio-
nes culturales.

2.2 Conservación del Patrimonio

En la Ciudad de México existen inmuebles, 
zonas, monumentos, tradiciones y costum-
bres que, por sus cualidades, forman parte 
de su patrimonio cultural tangible o intan-
gible; sin embargo, se encuentran en riesgo 
de desaparecer por el abandono, desinterés 
o vandalismo. Por ello, para su protección y 
conservación, se trabaja con la gestión, docu-
mentación y seguimiento de los procesos jurí-
dicos e institucionales para llevar a cabo las 
declaratorias de Patrimonio Cultural Material 
e Inmaterial de la Ciudad de México.

Los objetivos para su protección quedan 
establecidos dentro de un plan de manejo, 
si se trata de un bien patrimonial tangible, y 
en un plan de salvaguarda, si es intangible. 
Estos planes son los instrumentos que per-
miten desarrollar líneas de acción a corto, 
mediano y largo plazo, donde cada una de las 
instancias involucradas participa en su elabo-
ración. Finalmente, con el expediente técnico 
y un plan de manejo/salvaguarda se puede 

Imagen 11 |   RECORRIDO ANTIGUO 
PALACIO DEL AYUNTAMIENTO
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solicitar a la Jefatura de Gobierno emitir la 
declaratoria para, en su caso, publicarla en la 
Gaceta Oficial. 

Con las Declaratorias de Patrimonio 
Cultural se desarrollan acciones de investiga-
ción, formación, divulgación y conservación 
del patrimonio de la ciudad para fortalecer los 
vínculos de identidad y la apropiación de la 
herencia cultural por la población capitalina. 
Se trata de conservar el patrimonio, responsa-
bilizar a quienes promueven la preservación 
de un bien (promoventes) y a las instituciones 
locales en su protección, al tiempo de propi-
ciar mayores conocimientos sobre éste, que 
se reflejen en estudios, informes, documenta-
les, libros y exposiciones.

 Durante este periodo se mantuvo la estra-
tegia de recibir propuestas para declaratorias 
y organizar mesas de trabajo, a fin de analizar 
las características del bien patrimonial que se 
desea proteger. Se atienden las indicaciones 
que las leyes correspondientes contemplan 
para un procedimiento ordenando, y se traba-
ja en la elaboración de un expediente técnico 
donde se fundamentan aspectos históricos, 
artísticos y culturales de la propuesta, respe-

tando una dinámica de trabajo conjunto entre 
las instituciones responsables, promoventes, 
portadores y especialistas en la materia.

El 30 de diciembre de 2019 se decretó a 
los Alebrijes de Pedro Linares López como 
Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de 
México. De esta manera se desarrollan accio-
nes de investigación, formación, divulgación 
y conservación del patrimonio cultural de la 
ciudad para fortalecer los vínculos de identi-
dad, la apropiación de la herencia cultural y 
de la cultura contemporánea de la población 
capitalina.

Debido a la emergencia sanitaria, a par-
tir de marzo las actividades de este programa 
se desarrollaron de manera virtual, logrando 
la conclusión de cinco expedientes técnicos: 
Plaza Pugibet, Avenida Chapultepec, Paseo 
de la Reforma, Indumentaria de los Pueblos 
Originarios de la Ciudad de México y Mercado 
Abelardo L. Rodríguez para solicitar la su 
declaratoria como Patrimonio Cultural de la 
Ciudad de México y su la publicación oficial 
en Gaceta. 2.3 Investigación y formación del 

patrimonio

Los archivos a cargo de la Secretaría de 
Cultura tienen como principal misión la de 
facilitar a los investigadores y a la ciudadanía 
en general, la consulta de los acervos que con-
forman el patrimonio documental a cargo de 
la misma, a fin de propiciar la investigación 
histórica y el desarrollo de actividades cul-
turales y académicas que fomenten el cono-
cimiento y el aprecio de la ciudadanía por el 
patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de 
México, así como el ejercicio de sus Derechos 
Culturales, entre los cuales destaca el derecho 
a la memoria.

El Archivo Histórico de la Ciudad de 
México conserva los documentos origina-
les de las instituciones públicas que rigieron 
la vida local desde el siglo XVI hasta el siglo 
XX. Además, tiene a su cargo tres bibliotecas: 
Joaquín García Icazbalceta (en el edificio del 
Archivo), Jaime Torres Bodet (en el Museo de 
la Ciudad de México) y Francisco Gamoneda 

(en la sede del Gobierno de la Ciudad), espe-
cializadas en temas relativos a la Ciudad 
México.

El Museo Archivo de la Fotografía resguar-
da dos millones de fotografías provenien-
tes de la Dirección de Comunicación Social 
del Distrito Federal que relatan la vida de la 
Ciudad de México desde principios del siglo 
XX. 

Durante el tiempo transcurrido des-
de el inicio de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia hasta el 30 de agosto, al igual 
que los museos de la Secretaría de Cultura, 
mediante las redes sociales los archivos han 
continuado fomentando el aprecio y apropia-
ción ciudadana de nuestro patrimonio docu-
mental a través de este medio innovador de 
vinculación de la ciudadanía con la memoria 
colectiva, que ha permitido establecer más de 
dos millones y medio de contactos entre per-
sonas y el patrimonio histórico. 

Asimismo, los habitantes y visitantes de 
la ciudad pueden participar de diversas con-
vocatorias, como la del concurso de “Crónica 
de la Ciudad de México”, disfrutar de exposi-
ciones, diplomados, cursos, talleres, conver-
satorios y conferencias.

El Archivo Histórico de la Ciudad de 
México ha realizado exposiciones de docu-
mentos de sus acervos y tiene en proceso 
investigaciones sobre la historia y las carac-
terísticas arquitectónicas y artísticas de 
su sede, el Palacio de los Condes de Heras 
Soto; sobre la historia de las Prefecturas 
y las Municipalidades del Distrito Federal, 
durante los siglos XIX y XX; sobre las colonias 
y fraccionamientos de la actual Ciudad de 
México como San Pedro de los Pinos, Roma, 
Chapultepec Heights, Narvarte y Buenos Aires, 
entre otras, así como la elaboración y difusión 
de las cápsulas de video “Voces de la Historia 
de México-Tenochtitlan. 700-500”, que difun-
den los textos de las fuentes históricas sobre 
la historia antigua la ciudad, desde su funda-
ción hasta la conquista por los castellanos y 
sus aliados indígenas.Imagen 12 |   12. INAUGURACIÓN CALZADA 

DE LA VIDA. AVENIDA CHAPULTEPEC

Imagen 13 |    ARCHIVO HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO



34 35

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O

Antes de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, el Museo Archivo de la Fotografía 
organizó exposiciones con fotografías de 
sus acervos, a las que acudieron casi 30,000 
personas, y en el marco del distanciamiento 
social, se han producido videos y muestras 
fotográficas en formatos innovadores, como 
vistas en 360º, las cuales han impactado en 
total a más de 360,000 personas en las redes 
sociales. Asimismo, se han publicado con-
versatorios con experimentados y destaca-
dos fotógrafos como Bob Schalkwijk. Es de 
destacar la “Ventana Musical”, que produce 
un impacto agradable a los transeúntes y a 
quienes disfrutan de este espectáculo en vivo 
y que, a partir de marzo, ha sido a través de 
las redes sociales. Asimismo, el Museo Archivo 
de la Fotografía aporta sus invaluables mate-
riales gráficos para ilustrar las actividades 
de otros recintos de la propia Secretaría de 
Cultura.

2.4 Cultura Cívica

El programa de Ceremonias Cívicas lleva pun-
tualmente la ejecución del Calendario Cívico 
del Gobierno de la Ciudad de México, el cual 
contempla realizar homenajes a los protago-
nistas relevantes de nuestra historia y con-
memoraciones de sucesos que deben ser 
recordados por la importancia que revisten, 
todo ello en el interés de preservar nuestra 
memoria histórica, como lo mandata la Ley 
de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de México. 

En forma paralela, se busca con estas 
acciones construir, en el imaginario colec-
tivo de la ciudadanía, la permanencia de 
estos hechos para que no se pierda de vista la 
importancia de rememorar las gestas heroicas 
y a los personajes que forjaron nuestra patria. 

Lo anterior se realiza de conformidad con 
lo que establece el Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México en su Artículo 142, que 
habla de “organizar y desarrollar programas 
que permitan rendir homenaje a nuestros 

símbolos patrios, héroes nacionales y gestas 
heroicas.”

Por ello, a través del programa Cultura 
Cívica se realizan en la ciudad una serie de 
ceremonias y actos conmemorativos con énfa-
sis en lo acontecido en la Ciudad de México. 
Los actos se llevan a cabo con toda la solemni-
dad y el respeto debido, conforme a las reglas 
protocolarias existentes. 

Asimismo, los paisajes urbanos donde se 
llevan a cabo los homenajes y conmemoracio-
nes son punto de referencia del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la Ciudad de 
México. Cada homenaje público cuenta con la 
presencia de autoridades y, según la pertinen-
cia del caso, se invitan familiares, amigos cer-
canos, representantes de grupos o institucio-
nes relacionados con la actividad, escuelas o 
instituciones que llevan un nombre histórico, 
sociedades civiles y asistentes en general. Los 
actos son abiertos para todo público y se pro-
mueven a través de las Redes y otros medios 
de comunicación.

El programa realizó más de 35 ceremo-
nias cívicas presenciales y de manera virtual 
desde finales de marzo debido a la pandemia. 
Asimismo, se repuso la escultura del Dr. Rafael 
Lucio sobre Paseo de la Reforma en el bicen-
tenario de su natalicio y se colocó la estatua 
de Leona Vicario que inaugura el Paseo de las 

Heroínas al conmemorar su aniversario luc-
tuoso 178.

De esta manera se busca aportar un espa-
cio de conocimiento y cultura cívica en la que 
se reconozca la historia de México, sus muje-
res y hombres destacados y donde se man-
tenga vigente el derecho a preservar nuestra 
memoria colectiva, la identidad nacional, el 
respeto, la valoración y el reconocimiento de 
los recintos o monumentos de la Ciudad de 
México, así como la participación social de 
diversos grupos e instituciones que se unen a 
honrar a los héroes de la patria.

2.5 Infraestructura cultural

Los recintos que son considerados patrimonio 
cultural de la Ciudad de México, dada su rele-
vante historia, arquitectura y belleza artísti-
ca, necesitan un constante mantenimiento 
que atienda tanto las medidas de seguridad 
como los requerimientos técnico-operativos 
específicos para su correcta conservación. El 
objetivo de este programa es preservar las ins-

talaciones en óptimas condiciones para llevar 
a cabo actividades culturales como exposi-
ciones, conciertos, talleres, conferencias que 
cumplan con las normas de calidad y seguri-
dad necesarias.

La administración capitalina, a través de 
la Secretaría de Cultura, concentra el 5% de la 
infraestructura cultural de la metrópoli, de la 
cual destacan cuatro teatros, seis Fábricas de 
Artes y Oficios (FAROS), “El Rule, Comunidad 
de Saberes”, cuatro centros culturales, seis 
escuelas, siete recintos museísticos y la Casa 
Refugio Citlaltépetl. 

 Durante 2019 a 2020 se cumplió la meta 
de dar mantenimiento y conservación a 10 
inmuebles (FARO Tláhuac, FARO de Oriente, 
Museo de la Ciudad de México, Archivo 
Histórico de la Ciudad de México, Escuela del 
Rock, Sala Ollin Yoliztli, Edificio Administrativo 
de Av. de la Paz, Teatro de la Ciudad, FARO 
Cosmos y Casa Refugio Citllatépetl).

En cada sitio se cuenta con personal 
especializado en normas de protección civil y 
seguridad laboral que supervisan de manera 

Imagen 14   |   ANIVERSARIO 
LUCTUOSO CUAUHTÉMOC

Imagen 15   |   SALA SILVESTRE 
REVUELTAS
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constante la infraestructura y mantenimiento 
de los inmuebles.

2.6 Recintos Museísticos

Entre los habitantes de la Ciudad de México 
hay un gran porcentaje que desconoce las 
colecciones y la historia nacional de un perio-
do determinado, lo que impide la apropiación 
del patrimonio cultural que se encuentra en 
los recintos museísticos, puntos clave para 
generar riqueza cultural y estrechar lazos 
de cooperación social, educativa de investi-
gación y recreación. El objetivo de este pro-
grama es difundir, proteger y conservar el 
patrimonio artístico y cultural de los acervos 
museísticos de la Ciudad de México, donde se 
encuentra la riqueza de la memoria histórica, 
a través de exposiciones, muestras, talleres, 
conferencias y cursos.

El Gobierno capitalino, por conduc-
to de la Secretaría de Cultura, opera cin-
co museos (Museo de la Ciudad de México, 
Museo Nacional de la Revolución, Museo 
Archivo de la Fotografía, Museo Panteón de 
San Fernando y Museo de los Ferrocarrileros), 
tres espacios museísticos dentro del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento (Salón del 
Cabildo, Ágora Galería del Pueblo y Galería 
de Cronistas Urbanos “Joaquín Fernández 
de Lizardi”), así como las Galerías Abiertas. 
Preside los Fideicomisos Públicos del Museo 
de El Estanquillo y del Museo de Arte Popular. 
En ellos, además de exhibir acervo propio, se 
montan exposiciones temporales con el áni-
mo de conocer nuevas propuestas que apo-
yen también toda creación que enriquezca el 
arte en sus múltiples formas de expresión.

Se cumplió la meta de registrar 6,581,432 
visitantes y llevar a cabo 2,420 actividades 
culturales (exposiciones, conciertos, talleres, 
conferencias) en el presente periodo El bene-
ficio es la apropiación del patrimonio históri-
co, artístico y cultural de la Ciudad de México 
y establecer grupos de convivencia cultural 
que fortalezcan el tejido social e integren una 
comunidad más participativa.

Debido a la emergencia sanitaria, a partir 
de finales del mes de marzo las actividades de 
este programa se desarrollaron de manera vir-
tual logrando el cumplimiento de sus metas y 
objetivos.

Museo de la Ciudad de México
El Museo de la Ciudad de México, está situa-
do en el Palacio de los Condes de Calimaya. 
En él se desarrollan actos culturales, políticos 
y sociales, tanto de la Secretaría de Cultura 
como del Gobierno de la Ciudad y de otras ins-
tancias públicas y privadas. Se realizan talle-
res, debates y coloquios, así como importan-
tes exposiciones sobre el quehacer del arte y 
la cultura de México. 

En este contexto se impulsó una activa 
política de difusión en redes y se alimentó la 
plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa 
con diversas actividades. Se acompañó el 
programa Noche de Museos en todas sus edi-
ciones, presenciales cuando fue posible, y en 

Imagen 16   |   RECORRIDO GUIADO. 
SALÓN DE CABILDOS

Imagen 17    |    MUSEO NACIONAL 
DE LA REVOLUCIÓN

la web cuando se decretó la pandemia, como 
una manera de mantener actividad.

El MCM ha realizado durante este periodo 
nueve exposiciones temporales, en las cuales 
se benefició a 23,092 personas. Cinco más a 
partir de marzo al mes de agosto de 2020, dos 
de ellas dentro del festival Tiempo de muje-
res. En junio se montó la exposición Los Mil y 
un Carlos Monsiváis en homenaje al escritor 
y cronista urbano, misma que se acompañó 
de una visita guiada virtual, en el Ágora de 
Palacio de Gobierno. Se realizaron activida-
des paralelas (educativas, académicas) en las 
cuales se benefició a 6,671 personas.

Museo Nacional de la Revolución
El Museo Nacional de la Revolución durante 
el periodo de septiembre de 2019 a septiem-
bre de 2020 ha realizado cuatro exposiciones 
temporales hasta diciembre de 2019. A partir 
de enero 2020 hasta marzo 2020, presenta-
ron seis exposiciones temporales. Durante el 
periodo de marzo a agosto del 2020, a través 
de la programación en línea presentó cuatro 

exposiciones virtuales. Del programa El Museo 
Detrás de sus Exposiciones. En las que se han 
registrado un total 2,656 vistas a las activi-
dades, en las plataformas Facebook, Twitter, 
YouTube e Instagram.

Se realizaron ocho talleres durante el 
periodo que va del mes de agosto a diciem-
bre de 2019 y de enero a marzo 2020, cuatro. 
Durante el periodo de marzo a agosto del 
2020, a través de la programación en línea se 
han realizado 19 talleres virtuales, del progra-
ma “Desde Casa” en las que se han registrado 
un total de 7,354 vistas a las actividades, en 
las plataformas Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram. Además, durante el último semes-
tre del 2019, se realizaron ocho conferen-
cias y seminarios, y de enero a marzo 2020, 
seis conferencias y seminarios en las que se 
atendieron a un total de 53, 173 visitantes. 
En el periodo de marzo a agosto del 2020, a 
través de la programación en línea el Museo 
Nacional de la Revolución ha realizado 10 
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charlas y videoconferencias en colaboración 
con el INEHRM, del programa “Divulgación de 
Investigaciones Históricas”. En las que se han 
registrado un total de 8,809 vistas a las activi-
dades, en las plataformas Facebook, Twitter, 
YouTube e Instagram. De marzo a agosto del 
2020, a través de la programación en línea el 
Museo Nacional de la Revolución presentó 
seis visitas virtuales.

Palacio del Ayuntamiento
El Ágora, la Galería de Cronistas y la Galería 
del patio del Palacio del Ayuntamiento han 
montado durante el lapso de septiembre de 
2019, a septiembre de 2020, cuatro exposicio-
nes —“Historia del movimiento urbano popu-
lar”, “Guillermo Prieto, cronista del México 
Popular” y Los mil y un rostros de Carlos 
Monsiváis”—, una serie de presentaciones, 
que incluyen visitas guiadas, recorridos carac-
terizados, conferencias, conciertos y talleres, y 
se participa en el programa Noche de Museos 
que beneficiaron a más de 13,000 personas. 
Desde la emergencia sanitaria ha desarrollado 
una serie de cápsulas y programas virtuales.

Museo Panteón de San Fernando
A pesar de encontrarse cerrado desde sep-
tiembre de 2017 debido a los daños sufridos 
en el templo contiguo que pone en peligro la 
seguridad de sus visitantes, el Museo Panteón 
de San Fernando ha desarrollado una inten-
sa actividad, con cinco exposiciones tem-
porales, colocadas en las rejas perimetrales 
del recinto, a partir de septiembre de 2019 a 
diciembre de 2019, con las cuales se benefi-
ció a 10,526 personas. Asimismo, desarrolló 
actividades paralelas como Día de muertos 
2019 (“Calaveras de a montón”) en benefi-
cio la comunidad de la colonia Guerrero y un 
taller de cartonería de febrero de 2020 a mar-
zo de 2020. A partir de la emergencia sanita-
ria ha desarrollado una intensa actividad en 
las redes entre las que destaca la conferen-
cia: “Una Relación Complicada. La Ciudad de 
México y sus cementerios durante las epide-
mias del siglo XIX”.

Museo de los Ferrocarrileros
Conforme a su vocación, la actividad de este 
museo se centra en recordar efemérides y 
eventos relacionados con los ferrocarriles en 
México, presentaciones de discos, lecturas 
de poesía, conciertos, conferencias, mesas 
redondas y coloquios sobre temas cercanos y 
actividades culturales de la zona. En el perio-
do de septiembre de 2019 a septiembre de 
2020 realizó cinco exposiciones temporales 
y 54 eventos culturales. A partir de la emer-
gencia sanitaria ha desarrollado 85 activida-
des virtuales beneficiando en total a 45,000 
personas. Imagen 18   |    MUSEO PANTEÓN DE 

SAN FERNANDO

Imagen 19   |    MUSEO DE LOS 
FERROCARRILEROS
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Museo de El Estanquillo 
Con el fin de ofrecer cultura de manera gra-
tuita a la población mexicana y extranjera, el 
Museo de El Estanquillo pone a disposición 
de los visitantes una serie de actividades y 
servicios que potencien su experiencia en el 
museo, los invite a conocer diferentes temas, 
autores, así como despertar el interés por 
leer la obra literaria de Carlos Monsiváis. El 
programa de Servicios Educativos atiende a 
una población estimada en 15,000 personas 
anualmente y tiene la capacidad para atender 
a personas con discapacidad. 

El programa sirve a toda la sociedad mexi-
cana y visitantes extranjeros ofreciendo acti-
vidades gratuitas. Esta área atendió a 18,144 
personas en diferentes áreas y servicios, tales 
como: visitas guiadas, talleres, cursos, rallys 
de museos, conferencias, presentaciones de 
libro, conciertos y obras de teatro. 

En cumplimiento al objetivo del Museo de 
preservar, estudiar y difundir la Colección del 
escritor Carlos Monsiváis, se presentaron cua-
tro exposiciones temporales que se ofrecieron 
a la población de la Ciudad de México y de 
aquellos que nos visitan, de manera gratuita. 
Se recibieron a un total de 146,408 visitantes.

También cuenta con un programa de 
exposiciones en sedes externas, que ofrece a 
la población de la capital y del interior de la 
República, la posibilidad de ver exposiciones 

del Museo de El Estanquillo en sus localida-
des. Se colabora con instituciones culturales 
del país a fin de coadyuvar a que presenten 
exposiciones de interés para la población. Así 
se llevaron a cabo ocho exposiciones en ciu-
dades como Oaxaca, Hidalgo, Tijuana y la pro-
pia Ciudad de México. 

Ante la emisión de declaratoria de emer-
gencia sanitaria, las actividades programadas 
se llevaron a cabo de manera virtual como 
una estrategia de apoyo a la ciudadanía.

Fideicomiso Museo de Arte Popular 
El Museo de Arte Popular (MAP) contribuye a 
la difusión de la diversidad cultural, teniendo 
como meta 920 acciones culturales, entre ellas 
exposiciones temporales, colaboraciones e iti-
nerantes (en el periodo que se reporta se han 
realizado 29 exposiciones temporales), visitas 
guiadas, talleres artesanales, concursos, con-
ferencias, proyecciones de video documenta-
les, sesiones de cuentacuentos, conciertos de 
música, funciones de títeres, el desfile anual 
de alebrijes monumentales, los paseos de 
alebrijes iluminados y actividades extramu-
ros diversas, tales como talleres en hospitales 
de PEMEX, IMSS e ISSSTE. Algunos de estos 
eventos consideran actividades específicas 
para atender a personas con discapacidad. 
Debido a la contingencia por la pandemia de 

Covid-19, varias de las actividades contempla-
das en la Operación del Fideicomiso Museo de 
Arte Popular están pospuestas y/o reprogra-
madas para ejercicios posteriores.

2.7 Galerías Abiertas 

Durante el último año de gestión se montaron 
18 exposiciones en diversos espacios abiertos 
como las rejas del Bosque de Chapultepec, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Alcaldía 
Iztapalapa, con diversos temas culturales, his-
tóricos, científicos y artísticos, tal como la gran 
exposición de Alexander Von Humboldt que se 
realizó en coordinación con las embajadas 
de Francia y Alemania, o la exposición Héroes 
anónimos, técnicos y artistas del cine mexica-
no en coordinación con la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre 
muchas otras; así como exposiciones itine-
rantes como la plaza del Zócalo capitalino, 
la Alameda Central y el andador peatonal de 
Paseo de la Reforma, entre Insurgentes y Lieja. 
Es de destacar el Paseo de Culturas Amigas, 
frente al número 222 de Paseo de la Reforma, 

Imagen 20   |    MUSEO DEL ESTANQUILLO 
COLECCIONES CARLOS MONSIVÁIS

Imagen  21   |   EXPOSICIÓN LEONA 
VICARIO. REJAS DE CHAPULTEPEC

donde, en coordinación con diversas embaja-
das, se presentan exposiciones para la promo-
ción turística de los países que cuentan con 
representación en México, como la embajada 
de China, Irán, Qatar y Vietnam.

En el mes de marzo se presentaron diver-
sas exposiciones en el marco del Día de la 
Mujer, entre las que destaca “Encuadres y 
miradas desde nosotras”, 58 fotografías rea-
lizadas por fotoperiodistas mujeres, y “Trazos 
y miradas desde nosotras”, muestra del tra-
bajo de 60 ilustradoras mexicanas de dife-
rentes generaciones en donde expresan una 
reflexión del día a día de la mujer; una inter-
pretación del espacio en donde se desenvuel-
ven, del tiempo que las ha construido hasta 
llegar a su deconstrucción para conocerse 
mejor y descubrir las fortalezas y debilidades 
para caminar con plenitud en el sendero que 
recorren.

Las Galerías Abiertas son los espacios de 
exposiciones más visitados en la ciudad, con 
más de 600,000 personas que las recorren 
mensualmente.
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2.8 Paseo de las Heroínas en 
Paseo de la Reforma

A lo largo de la historia de México, muy poco 
ha sido el reconocimiento al papel de las 
mujeres en los espacios públicos y monumen-
tos de la capital. En tal virtud, el objetivo de 
este programa es dar continuidad al proyec-
to escultórico emprendido por el historiador 
Francisco Sosa sobre Paseo de la Reforma, 
en 1887, que buscaba reconocer la trayecto-
ria de personajes destacados en la historia 
política, militar, intelectual y científica de 
México. Actualmente, en apego a los objeti-
vos del Programa de Gobierno de la Ciudad 
de México 2019-2024, se busca visibilizar y 
honrar la memoria de las mujeres destacadas 
de nuestra historia por sus merecimientos 
intelectuales y humanitarios o por sus servi-
cios en la construcción de nuestra nación, así 
como reivindicar a las heroínas que lucharon 
por la soberanía, la libertad y la democracia 
de nuestro país. Así y, por vez primera, se ren-

2.9 Reconstrucción de la 
infraestructura y el patrimono 
cultural dañado por los sismos de 
2017

Los sismos de septiembre de 2017 afectaron 
el patrimonio histórico, artístico y la infraes-
tructura cultural de la Ciudad de México. En 
la actual administración, la Secretaría de 
Cultura ha coordinado un vasto esfuerzo 
interinstitucional para concretar la rehabili-
tación de inmuebles afectados en aquel año, 
en los que se incluyen monumentos históri-
cos y artísticos (sobre todo templos religio-
sos), así como bibliotecas, museos, viviendas 
y diversos recintos. Actualmente se trabaja 
con la Secretaría de Cultura Federal, el INAH, 
el INBAL, las Alcaldías, la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Obras y Servicios en esta misión.

Para ello la Secretaría de Cultura preside 
diversos mecanismos colegiados de interven-
ción, gestiona recursos federales y locales, y 
supervisa la correcta evolución de las obras. 
Como puede observarse en el Capítulo 6 de 
este informe, se ha desplegado una atención 
especial a los templos de los pueblos origina-
rios de la Ciudad de México

Esta tarea incluye la rehabilitación estruc-
tural de la Columna de la Independencia. 
Dicho proceso contempla la elaboración del 
plan general de la intervención, el seguimien-
to del mismo y la coordinación de las diver-
sas instituciones que participan: la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México 
(ejecución de los trabajos); el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM (desarrollo del proyec-
to técnico, estudios científicos estructurales y 
supervisión ingenieril del proceso); el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (autori-
zación normativa del proceso y la supervisión 
de los aspectos de restauración de elementos 
arquitectónicos), y la Alcaldía Cuauhtémoc 
(diversos apoyos logísticos y de seguridad). 

Desde el inicio de la pandemia han teni-
do lugar reuniones semanales de seguimiento 
con la participación de todos los organismos 

dirá homenaje a 14 mujeres destacadas de 
nuestra historia en el tramo comprendido de 
la Glorieta del Ángel a la Puerta de los Leones 
del Bosque de Chapultepec.

Así, el pasado 21 de agosto de 2020 se 
develó la escultura de Leona Vicario en con-
memoración del 178 aniversario luctuoso de 
la “Benemérita Madre de la Patria”, y a medi-
dos de septiembre será colocada la dedicada 
a las Mexicanas Anónimas Forjadoras de la 
República en representación de todas aque-
llas mujeres cuya memoria ha sido acallada, 
aquéllas de las que no conocemos sus nom-
bres, pero que día a día han luchado y siguen 
luchando por una vida más digna, justa, libre 
y en paz. 

El beneficio de este programa es ofrecer 
un nuevo rostro a esta emblemática avenida 
con la reivindicación de la figura femenina en 
la historia de México.

participantes. La pandemia también ha gene-
rado diversos retrasos en el proceso, debido 
a la interrupción intermitente del flujo de 
algunos suministros materiales previsto ini-
cialmente. Se estima que la conclusión de la 
rehabilitación estructural pueda darse en el 
mes de septiembre. El INBAL sigue trabajan-
do para concluir el proyecto de restauración 
integral de elementos arquitectónicos exte-
riores. El proyecto de restauración (posterior 
a la rehabilitación estructural) está por defi-
nirse y tendrá tres fases: a) restauración del 
basamento, b) restauración de elementos de 
piedra afectados por el sismo de 2017, c) man-
tenimiento menor a los elementos escultóri-
cos de metal.

Imagen 22   |    22. ESTATUA LEONA 
VICARIO. PASEO DE LAS HEROÍNAS

Imagen 23   |   ÁNGEL DE LA 
INDEPENDENCIA. RESTAURACIÓN
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3. EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

Los principales espacios para la realización 
de los programas, proyectos y acciones de 
educación y formación artística y cultural del 
Gobierno de la Ciudad de México tienen su epi-
centro en el sistema educativo integrado por 
las Escuelas del Centro Cultural Ollin Yoliztli y 
el Programa de Orquestas Juveniles y Coros 
de la Ciudad de México “Fernando Lozano”. En 
concordancia con los marcos de política cul-
tural de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de México y de las organizaciones 
internacionales (UNESCO y AGENDA 21, entre 
otros), que sustentan los Derechos Culturales 
universales, nuestras escuelas y orquestas 
conviven armónicamente con la educación 
artística integral de niños y jóvenes, a través 
de proyectos inclusivos y comunitarios.

Estas prácticas y convivencia sociocultu-
rales sostienen una visión pluricultural, basa-
da en el diálogo entre las artes y los saberes 
populares, lo global y lo local, la historia y la 
contemporaneidad, en el entendimiento del 
valor de la educación artística como gene-
radora de cultura de paz y transformadora 
del tejido social. En este contexto, el Centro 
Cultural Ollin Yoliztli ha logrado posicionarse 
como referencia de un modelo pedagógico 
sostenido y diversificado durante más de cua-
renta años. De ahí que sea el escenario más 
natural y legítimo para impulsar el proyecto 
de creación de la Universidad de las Culturas, 
las Artes y los Saberes Populares: una univer-
sidad de las artes de nuevo tipo, afincada en 
una educación artística intercultural con enfo-
que humanista y profundo sentido comunita-
rio y social. 

Imagen 24   |    24. TROCKADERO CLASE 
MAGISTRAL ESCUELA DE DANZA
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3.1 Formación y desarrollo 
académico en el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli

Este programa está conformado por ocho 
centros educativos: Escuela de Iniciación 
a la Música y la Danza, Escuela de Danza 
de la Ciudad de México, Escuela de Danza 
Contemporánea, Escuela de Música, Vida y 
Movimiento, Escuela de Danza Clásica, Escuela 
de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi y Escuela 
de Música del Rock a la Palabra, así como la 
Escuela de Arte Circense CIRKODEMENTE 
(que recientemente incorporó sus planes y 
programas de estudio al sistema Ollin Yoliztli).

Los objetivos son formar artistas de exce-
lencia al tiempo que se contribuye a la educa-
ción artística de niños y jóvenes de la Ciudad 
de México, garantizándoles el derecho a la 
educación y a la cultura. El Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, con más de 40 años de existen-
cia, acoge al Programa de Orquestas Juveniles 

y Coros de la Ciudad de México (14 orquestas y 
12 coros). Hasta julio de 2020, tiene una matrí-
cula de 2,305 estudiantes y un claustro de 357 
docentes, abarcando niveles de educación 
desde el básico hasta el superior y posgrado, 
con una plataforma académica de 18 planes y 
617 programas de estudio. 

Durante el periodo que se informa y como 
resultado de la operación de las escuelas del 
sistema Ollin Yoliztli, se realizaron aproxima-
damente 95 actividades artísticas académi-
cas, además de exámenes semestrales, pro-
fesionales, clases magistrales y otros eventos 
encaminados a garantizar el desarrollo aca-
démico de las y los estudiantes. Se garantizó 
la emisión de títulos, certificados de estudios 
(parciales y finales), constancias de estudio 
y constancias de servicio social. Como parte 
de la Temporada de Música de Cámara, así 
como de la programación de los proyectos 
artísticos de maestros, estudiantes y artistas 
invitados que conforman la cartelera cultu-

ral del CCOY ofrecida a la población, tanto 
en sus foros, como en escenarios externos, se 
realizaron hasta la fecha un total de 112 acti-
vidades artísticas. Se gestionaron las 11 con-
vocatorias a los exámenes de ingreso de las 
Escuelas del CCOY y se desarrolló el proceso 
de registro para 804 aspirantes. Como parte 
de la operación de las escuelas para la aper-
tura del ciclo escolar 2020-2021, se coordinó 
el proceso de ingreso, inscripción y reinscrip-
ción de los estudiantes. También se gestiona-
ron las dos convocatorias de becas para los 
Proyectos especiales del CCOY: la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli y el Proyecto 
Joven Danza Capital que, a pesar de la con-
tingencia por la pandemia, fueron ejercidas 
por sus beneficiarios.

El Programa de Orquestas Juveniles y 
Coros de la Ciudad de México “Fernando 
Lozano” tuvo como matrícula a 1,031 niños y 
jóvenes de las 16 Alcaldías, y realizó un total 

de 135 conciertos. A través del proyecto edu-
cativo de formación y desarrollo académi-
co que lleva a cabo el Centro, se benefician 
anualmente a más de 3,000 estudiantes, con 
un impacto a nivel nacional e internacional. 
La población estudiantil atendida abarca a 
todas las Alcaldías de la ciudad y a todos los 
estados del país. Brinda una oferta académica 
de excelencia; no sólo en danza y música clási-
ca, sino en música y danza tradicional mexica-
na, en rock, mariachi y en artes circenses. Sus 
egresados forman parte de las agrupaciones 
dancísticas y musicales más relevantes de la 
República, y son admitidos en importantes 
instituciones educativas y proyectos artísticos 
internacionales. 

Imagen 25   |     40 ANIVERSARIO ESCUELA VIDA Y MOVIMIENTO

Imagen 26   |    ESCUELA DEL MARIACHI HOMENAJE A BERNARDINO SANTIAGO
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3.2 Universidad de las Artes, las 
Culturas y los Saberes Populares 
Ollin Yoliztli

El proyecto denominado Universidad de las 
Artes, las Culturas y los Saberes Populares 
Ollin Yoliztli da respuesta a una problemáti-
ca definida por la no existencia en la Ciudad 
de México de una universidad dedicada a la 
educación artística. Por su relevancia, tanto 
en lo cultural como en las artes, la creación 
de esta Universidad sería a través de la trans-
formación del Centro Cultural Ollin Yoliztli en 
la primera institución de educación artística 
de nivel superior del Gobierno de la Ciudad de 
México, ya que, además, posee el perfil aca-
démico, el claustro especializado y el modelo 
pedagógico apropiados para dar respuesta a 
esta problemática.

En este sentido, durante el periodo que 
abarca 2019-2020, la Dirección General de 
Educación Artística se enfocó en la realización 
del diagnóstico del perfil académico y labo-
ral del Centro Cultural Ollin Yoliztli, con el fin 
de proponer un plan de superación y actua-
lización docente congruente con una plata-
forma universitaria. Se definió el referente 
teórico-metodológica del modelo pedagógi-
co sobre el cual se fundamenta el proyecto y 
se elaboró la propuesta de ampliación de la 
oferta educativa de licenciatura y de posgra-
do. Como parte de las ofertas para posgrado 
se realizaron cuatro diplomados y dos cursos 
especializados. Actualmente, se está llevan-
do a cabo el análisis y caracterización de los 
procesos presupuestales, jurídicos, progra-
máticos y de impacto para la conversión del 
Centro en Universidad. 

En el contexto en donde se proyecta a 
la Ciudad de México como Capital Cultural 
de América, se conformará un nuevo tipo de 
universidad, con un perfil original y único en 
Iberoamérica, por su naturaleza comunita-
ria, plural e incluyente, pues quiere hacer de 
la cultura y el conocimiento compartido un 
motor del desarrollo local y regional. El pro-
yecto, beneficiará a una población de más de 

3,000 estudiantes y a más de cuatrocientos 
maestros; con una oferta académica en todos 
los niveles de enseñanza de las artes y tipos 
de educación formal y no formal. Los diversos 
oficios y prácticas artísticas se verán reconoci-
dos y generará nuevas fuentes de empleo en 
el ámbito cultural profesional y comunitario. 
También se contempla la creación de una pla-
taforma de intercambio docente, de investiga-
ción, de certificación académica e incluso de 
gestión y producción artístico-cultural con la 
capacidad de llegar al mayor número de ciu-
dadanos posibles y de ofrecer una oferta edu-
cativa integral.

Plan emergente de estudios en línea del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli
En el marco de la contingencia ocasionada 
por la pandemia Covid-19, se llevó a cabo el 
desarrollo y culminación del curso 2019-2020 
a través del Plan Emergente de Estudios en 
Línea, con un 90% de participación de maes-
tros y estudiantes. Como parte de las acciones 
académicas, se implementó el Sistema Digital 
de Registro en todas las escuelas, a fin de 
garantizar los trámites escolares requeridos.

Asimismo, profesores, estudiantes y artis-
tas vinculados al CCOY han estado contribu-
yendo con sus grabaciones y proyectos a la 
plataforma virtual de la Secretaría de Cultura. 
De la misma forma, se ha desarrollado un 
intenso trabajo de difusión en las redes socia-
les del CCOY a cargo del Departamento de 
Programación y Difusión. El objetivo central 
del Plan emergente de clases en línea fue que 
los estudiantes continuaran sus entrenamien-
tos sin romper su conexión con las prácticas 
artísticas y mantuvieran el acompañamiento 
de sus maestros en momentos tan difíciles.

Hasta que finalice la emergencia, la edu-
cación y formación artística continuará desa-

rrollándose a través de los espacios virtuales 
necesarios para que nuestro ejercicio docen-
te avance, garantizando a nuestros estudian-
tes el acceso a la educación y que sientan la 
seguridad de nuestro apoyo responsable y 
afectuoso. 

Como resultado del análisis del desarrollo 
del Plan Emergente de Estudios en Línea se 
elaboró el Protocolo para el regreso a la Nueva 
Normalidad, que requerirá a futuro sus actua-
lizaciones al ritmo de la contingencia.

El inicio del curso 2020-2021 se realizó con 
un plan más consolidado en la instrumenta-
ción y utilización de las plataformas virtuales, 
se afianzaron los medios de comunicación. Se 
están construyendo los lineamientos de ope-
ración de las TIC´s (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) que garanticen 
los derechos de las y los estudiantes, maes-
tros y maestras, así como un ambiente insti-
tucional saludable y ético en el marco de la 
Ley de Protección de Datos, la Ley General de 
Educación y la Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes.

Imagen 27   |   EL CASCANUECES ESCUELA 
DE DANZA CLÁSICA. TEATRO DE LA CIUDAD

Imagen 28   |   VI FESTIVAL INFANTIL 
Y JUVENIL DE GUITARRA CCOY
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4. GRANDES FESTIVALES, 
FIESTAS Y FERIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría de Cultura, realiza el pro-
grama Grandes Festivales Comunitarios con 
la finalidad de garantizar a los habitantes y 
visitantes de la ciudad el ejercicio pleno de 
los Derechos Culturales, consagrados en la 
Constitución local. En apego a este principio,  
en el periodo del presente informe se realiza-
ron distintos festivales, fiestas y ferias; tam-
bién se organizaron conciertos en el kiosco 
del Zócalo, así como otros eventos especia-
les. Tan sólo en 2019, acudieron a las activida-
des organizadas por el programa de Grandes 
Festivales Comunitarios más de 12,000,000 
de personas, constituyendo un programa sin 
precedentes en la vida cultural de la Ciudad 
de México.

Por la diversidad de expresiones cultura-
les presentes en este programa, se garantizó 
el derecho al disfrute de muy distintas mani-
festaciones artísticas de México y el mundo, 
al despliegue del trabajo artístico y al cultivo 
de las distintas identidades culturales en un 
marco de respeto. Por su calidad, los festiva-
les, fiestas y ferias son un factor relevante de 
promoción del turismo cultural a la Ciudad 
de México. Asimismo, el carácter gratuito de 
todas las actividades permitió avanzar en la 
democratización de la cultura, con el objeti-
vo de que todas y todos podamos participar 
libremente en la vida cultural utilizando el 
espacio público como escenario democrático. 

En estos festivales, fiestas y ferias se inclu-
yeron todas las disciplinas artísticas (artes 
escénicas, música, literatura, cine, artes visua-
les, entre otras). Se programaron produccio-
nes nacionales e internacionales de calidad 
y se promovió especialmente el trabajo crea-
tivo de las mujeres y de los jóvenes y el tra-
bajo artístico dirigido a la población infantil. 
Es decir, hubo presentaciones artísticas, con-
ciertos, conferencias, talleres, exposiciones 

Imagen 29   |    CONCIERTO DIVERSAS 
FORMAS DE AMAR ZÓCALO 
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y otras actividades culturales de forma gra-
tuita y en todas las Alcaldías de la ciudad, 
para hacer efectiva la descentralización del 
desarrollo cultural, acercar e involucrar a los 
más amplios sectores y así abatir la exclusión 
social del disfrute de las artes y de otras expre-
siones culturales.

En atención a la promoción de nuevos 
marcos normativos de participación ciuda-
dana, estos festivales, fiestas y ferias fue-
ron programados por Comités Curatoriales 
Ciudadanos, fomentando la democratización 
y transparencia en la definición de los conte-
nidos y elencos de estas actividades. También 
se promovió la participación social mediante 
convocatorias públicas y actividades colabo-
rativas de distintos tipos.

El programa Grandes Festivales 
Comunitarios fue realizado gracias al princi-
pio de transversalidad en el trabajo cultural, 
dado que se establecieron relaciones sólidas 
de solidaridad y cooperación entre diferen-
tes actores sociales y órdenes de gobierno 
(Alcaldías, diversas dependencias de gobier-
no, grupos, colectivos y asociaciones civiles) 

La experiencia de la pantalla grande 
llegó de manera gratuita a teatros, centros 
culturales, cineclubs y al Zócalo capitali-
no con Cinema Ciudad de México. Festival 
Latinoamericano de Cine, del 1º al 13 de 
octubre proyectó con 63 películas que com-
pitieron en más de ochenta espacios de las 16 
Alcaldías.

Asimismo, del 11 al 20 de octubre, la 
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de 
la Ciudad de México 2019 (FIL Zócalo) convo-
có a 1,335,000 lectores, consolidándose como 
el evento de fomento al libro y la lectura más 
relevante de la Ciudad. El encuentro incluyó 
durante 10 días más de 600 actividades y la 
oferta de 370 casas editoriales.

Un total de 7,552,480 personas disfruta-
ron del Festival de Día de Muertos 2019, que 
se realizó en diversos espacios públicos, del 
19 de octubre al 10 de noviembre. La pro-
gramación para festejar a los Fieles Difuntos 
integró el Desfile y Concurso de Alebrijes 
Monumentales, la Sexta Mega Procesión de 
las Catrinas, el Mega Desfile de Día de Muertos 
de la Ciudad de México, los recorridos noc-

que representan una parte fundamental en la 
promoción e inclusión de la oferta artística y 
cultural. Esta nueva política cultural implicó 
una importante transformación y fortaleci-
miento de las capacidades de organización 
y producción de la Secretaría de Cultura. De 
realizarse escasos eventos multitudinarios al 
año, la Secretaría pasó en 2019 a tener capa-
cidad de producir mensualmente más de un 
evento de grandes dimensiones.

Se inauguró en el Zócalo la Sexta Fiesta 
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de México. En la 
Ciudad de México (ver capítulo 6). 

Por el fallecimiento del cantante José 
José, se realizaron actividades especiales en 
Homenaje al Príncipe de la canción. En octu-
bre, los “Viernes de Karaoke” del Kiosco de la 
Alameda Central se dedicaron a este cantante 
con la participación de 7,500 personas. El 25 
de octubre, un magno concierto-homenaje en 
el Zócalo reunió a 108,000 voces que corearon 
entrañables temas que popularizó José José, 
con la participación de José Joel y Marisol, sus 
hijos, y Mon Laferte, Leonel García y Kalimba.

turnos Celebrando la Eternidad, la Ofrenda 
Monumental “Altar de altares” y un Paseo 
Nocturno en Bicicleta, entre otras actividades.

Con la puesta en escena de la ópera 
Motecuhzoma II, reconstrucción de Samuel 
Máynez Champion basada en música de 
Antonio Vivaldi, se rindió homenaje al filó-
sofo e historiador mexicano Miguel León-
Portilla, contó con la participación de 150 
artistas en escena y 40 músicos de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México. Se reali-
zaron dos funciones en el Zócalo, los días 7 y 
8 de noviembre, con una asistencia de 37,780 
personas.

El Festival Internacional de Música del 
Mundo, Radical Mestizo, hizo vibrar en el 
Zócalo capitalino a 135,000 asistentes que 
acudieron a los conciertos masivos del 7 y 8 
de diciembre para escuchar las letras disiden-
tes de Alemán, Ximbo y Residente. También 
se presentaron los grupos Orishas, 47 Soul, 
Gogol Bordello y Femi Kuti, entre otros artis-
tas nacionales e internacionales.

Imagen 30   |     MOTECUHZOMA II IZTAPALAPA Imagen 31   |    ALTAR DE ALTARES ZÓCALO
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El festival decembrino “Celebrando en la 
Ciudad, Navidades desde el corazón”, se rea-
lizó del 14 de diciembre de 2019 al 5 de ene-
ro de 2020. En las festividades en el Zócalo 
se presentaron Gallo Negro, la Orquesta 
Pérez Prado, Héctor Infanzón, Rafael Jorge 
Negrete y el Magno Coro de la Ciudad de 
México; también hubo funciones de danza, 
teatro, pastorelas y la primera pista de pati-
naje Ecologísssima. Un gran concierto con Los 
Ángeles Azules despidió el año en la Glorieta 
de la Palma. El día de los Reyes Magos se 
rompieron en el Zócalo más de mil piñatas 
en una verbena que incluyó roscas para los 
asistentes.

El 14 de febrero de 2020 se llevó a cabo 
en el Zócalo capitalino el Festival Diversas 
Formas de Amar. Amores sin violencias. Se tra-
tó de un concierto multitudinario con la par-
ticipación de los grupos Morat, Flor Amargo y 
Ha*Ash. 

Del 6 al 15 de marzo tuvo lugar la segun-
da edición del Festival Tiempo de Mujeres, 
participaron más de 400 mujeres artistas en 
133 actividades, con una asistencia total de 
92,000 personas. Las artistas compartieron 
su trabajo en teatro, cine, música, artes plás-
ticas y danza. También participaron en exhibi-
ciones deportivas, intervenciones callejeras y 
espacios de debate y reflexión. Así, el festival 
organizó espectáculos, actividades pedagógi-
cas y de divulgación para promover un cam-
bio cultural contra el machismo, la misoginia 
y la violencia de género. El Festival incluyó un 
concierto masivo en el Zócalo con la presencia 
de Mon Laferte, Anita Tijoux y Sara Curruchich. 

La colaboración con el Instituto del 
Deporte y la UNAM, se llevó a cabo el partido 
de fútbol Pumas vs Cruz Azul, el primer parti-
do de la liga MX de fútbol femenil realizado en 
el Estadio Olímpico Universitario.

Por motivo de la contingencia sanitaria, 
Noche de Primavera fue el primer evento que 

se realizó por medio de las plataformas digita-
les con las que cuenta la Secretaría de Cultura 
y en colaboración con Capital 21 y Código 
CDMX. La transmisión de este concierto tuvo 
lugar el 21 de marzo y se contabilizó un aproxi-
mado de medio millón de espectadores, contó 
con la participación de la Orquesta Sororidad, 
integrada por 80 mujeres bajo la dirección de 
las hermanas Josefa y Esperanza de Velasco, 
la Gusana Ciega, Fobia y Chetes. La transmi-
sión concluyó con cantantes de ópera desde 
los balcones del Teatro de la Ciudad. El pro-
grama fue conducido por la actriz y cantante 
Regina Orozco.

A partir de este evento, la programación 
en materia de festivales, ferias y fiestas fue 
nutrida pero debió acoplarse a los formatos y 
posibilidades limitadas derivadas de las medi-
das sanitarias ante la pandemia. La informa-
ción sobre las actividades realizadas entre 
marzo y septiembre puede conocerse en el 
capítulo 8 de este informe.

Imagen 32   |   MON LAFERTE
TIEMPO DE MUJERES

Imagen 33   |    PUMAS VS CRUZ AZUL.
TIEMPO DE MUJERES

Imagen 34   |   34. ORQUESTA SORORIDAD 
TIEMPO DE MUJERES
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5. PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS 
DERECHOS CULTURALES 

Con la llegada de la presente administración 
se creó la dirección general del Instituto de 
la Defensa de los Derechos Culturales, cuya 
misión y objetivos son: la promoción, difu-
sión, investigación, garantía y ejercicio de 
los Derechos Culturales de los habitantes 
y visitantes de la Ciudad de México, a efec-
to de dar cumplimiento a lo que mandata la 
Constitución Política de la Ciudad de México 
en esta materia.

5.1 Cartilla de los Derechos 
Culturales

Los Derechos Culturales son indispensables 
para fortalecer la dignidad humana, ya que 
permiten alcanzar una vida plena y preservar 
libertades de conciencia, creación, asocia-
ción, creencias, pensamiento y expresión, las 
cuales son fundamentales para una sociedad 
democrática, inclusiva e igualitaria. Asimismo, 
el ejercicio de los Derechos Culturales es indis-
pensable para fortalecer la grandeza histórica, 
artística y cultural de la Ciudad de México.

Para dar a conocer estos preceptos entre 
los habitantes y visitantes de la Ciudad de 
México, se elaboró la Cartilla de los Derechos 
Culturales que sintetiza los 13 Derechos 
Culturales incluidos en la legislación local y 
federal, así como en diversos instrumentos 
internacionales de los que el país forma parte. 
Dicha Cartilla se desarrolló de marzo a diciem-
bre del 2019. Este documento se mantiene 
en revisión continua en aras de mantenerlo 
actualizado atendiendo las nuevas legislacio-
nes en materia de Derechos Culturales.

Se trata de un instrumento pedagógico 
que explica de forma breve y precisa estos 
derechos que, como indica el Programa de 
Gobierno 2019-2024, fortalecen procesos de 
recuperación de los espacios públicos y el 
desarrollo de condiciones civilizadas de con- Imagen 35   |   INAUGURACIÓN FCL 2020
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vivencia, así como el derecho a la memoria 
y al acceso y disfrute universal de bienes los 
culturales y hasta el momento ha sido descar-
gada 226 veces. 

De esta manera se garantiza el objeti-
vo de promover y difundir de los Derechos 
Culturales, incluido en el Programa de 
Gobierno 2019-2024, que busca garantizar el 
acceso de los habitantes a una información 
libre y plural, a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el propó-
sito de apoyar el desarrollo de las identidades 
y el respeto a la diferencia.

5.2 Prontuario de los Derechos 
Culturales

El prontuario normativo de los Derechos 
Culturales tiene la finalidad de realizar una 
compilación de leyes y reglamentos locales y 
nacionales, así como tratados internacionales 
en de los que México forma parte, que con-

templen los Derechos Culturales. El objetivo 
es apoyar a las y los ciudadanos en el conoci-
miento y ejercicio de éstos, mediante la faci-
litación del marco jurídico que los contiene, 
el cual consta de: 37 ordenamientos jurídicos 
locales y 21 nacionales, además de 45 instru-
mentos internacionales y 30 jurisprudencias, 
dando un total de 134 documentos de consul-
ta en materia de Derechos Culturales.

Mediante este prontuario normativo 
los habitantes y visitantes de la Ciudad de 
México pueden conocer con mayor profundi-
dad y de esta forma ejercer libremente los sus 
Derechos Culturales, entre ellos: respeto a la 
identidad y diversidad cultural; conocimiento 
y respeto de la cultura propia y a las demás 
que integran el patrimonio de la humanidad; 
acceso al patrimonio cultural, formación inte-
gral en el libre desarrollo de la identidad cul-
tural; participar individual y colectivamente 
en la vida cultural de tu comunidad; ejercer 
sus propias prácticas culturales y formas tra-

dicionales de conocimiento, organización y 
representación (Usos y Costumbres); construir 
espacios autogestivos, colectivos, y comunita-
rios de arte y cultura; libertad para la innova-
ción y emprendimiento cultural; derecho a la 
preservación de la memoria histórica, libertad 
cultural creativa, artística de opinión e infor-
mación; expresarse en la lengua o idioma de 
su elección; propiedad intelectual; uso de las 
tecnologías de Información. 

La difusión de los Derechos Culturales 
permite la democratización de la cultura, 
asumiendo a los habitantes de la Ciudad de 
México como potenciales detonadores de 
procesos culturales. De esta manera se cons-
truye una nueva política cultural incluyente y 
transversal.

Imagen 36   |    DERECHOS CULTURALES FARO AZCAPOTZALCO 

Teniendo como resultado más de 500 des-
cargas, el prontuario normativo en materia de 
Derechos Culturales, único en idioma espa-
ñol, se actualiza constantemente conforme 
a las reformas y nuevas disposiciones jurídi-
cas publicadas tanto en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México y en el Diario Oficial de 
la Federación.

5.3 Capacitación en materia de 
Derechos Culturales

Con sustento en el Artículo 8 de la Constitución 
local, así como en la Ley de los Derechos 
Culturales de los Habitantes y Visitantes de 
la Ciudad de México, los Derechos Culturales 
son relativamente nuevos en los ordenamien-
tos jurídicos de esta ciudad, por lo que resulta 
imperativo hacer del conocimiento de las per-
sonas trabajadoras de cultura, la importancia 
de su difusión, promoción, garantía y respeto.

Por ello, uno de los objetivos centrales 
de la Dirección General del Instituto de la 
Defensa de los Derechos Culturales es capa-
citar a personas trabajadoras de la cultura en 
temas de Derechos Culturales, con la finalidad 
de sensibilizarlos frente a diversas problemá-
ticas que puedan presentarse en el ejercicio 
de sus labores.

En sesiones especiales se dan a conocer 
a las personas trabajadores de la cultura los 
Derechos Culturales entendidos como parte 
integral de los Derechos Humanos; se trata de 
un cambio de paradigma que se enfoca en dar 
acceso a la cultura, en defender la identidad 
cultural, la memoria histórica y el patrimonio, 
además de asumir que todas las personas son 
detonadoras de procesos culturales.

Este programa plantea elaborar un esque-
ma de capacitación y aplicarlo a personas tra-
bajadoras de la cultura, mediante materiales 
interactivos de fácil entendimiento, logrando 
capacitar a la mayor cantidad de personas 
trabajadoras de cultura y servidores públicos. 

Lo anterior en el marco del Programa 
de Gobierno 2019-2024 de la administración 
capitalina, cuyo objetivo en el rubro es garan-

Imagen 37   |    DERECHOS CULTURALES 
FARO AZCAPOTZALCO 
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tizar el acceso de los habitantes a una infor-
mación libre y plural, a través de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, con 
el propósito de apoyar el desarrollo de las 
identidades y el respeto a la diferencia.

Por lo que en este 2020 se espera capa-
citar nuevamente a personas trabajadoras de 
la cultura y a servidores públicos, con el apo-
yo de plataformas digitales, dada la situación 
en las que nos encontramos desde marzo del 
presente año, derivada de la contingencia 
sanitaria declarada por la enfermedad cono-
cida como Covid-19.

5.4 Ciclos de Cine y Derechos 
Culturales

Fueron creados con el fin de acercar a la 
población en general al séptimo arte, de 
esta forma se busca con apoyo de las nue-
vas tecnologías, se promuevan los Derechos 
Humanos y se garanticen los derechos procla-
mados en la Constitución Política de la Ciudad 
de México.

Es por ello que en colaboración con 
DOCSMX, durante los meses de abril a agos-
to se transmitieron más de nueve cortome-
trajes y largometrajes de los cuales destacan: 
“Un, docs, tres por mí y por todos las niñas 
y los niños” con motivo de la celebración del 
Día del Niño; “Cultura de Paz” en el Marco del 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo; “Selección Orgullo 
Reto Docs”, “Las Disidentes” y “Etiqueta no 
Rigurosa” durante Junio, mes del Orgullo 
LGBTTTI; “Costa Chica”, en el marco del Día 
Internacional de Nelson Mandela, Derechos 
Culturales de las Personas Afrodescendientes; 
“Día de Visita” en el marco del Día 
Internacional contra la Trata de Derechos 
Humanos y Culturales de las Infancias; 
“Música que Florece” y “Nuestra Música” en 
el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas; alcanzando más de 25,000 visuali-
zaciones en las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México y la plata-
forma Capital Cultural en Nuestra Casa.

Fortaleciendo el principio de igualdad y 
promoviendo la no discriminación a los gru-
pos de atención prioritaria, dentro de los cua-
les se encuentran las personas LGBTTTIQ+ 
con base en el Plan de Gobierno 2019-2024, 
se generan espacios de inclusión y de parti-
cipación, es por ello que en el marco del Día 
Internacional del Orgullo LGBTTTIQA, se cele-
braron ciclos de cine en pro de los Derechos 
Humanos, sociales y políticos, logrando aten-
der con este proyecto a más de 10,000 perso-
nas durante la transmisión en las plataformas 
digitales en junio de 2020.

5.5 Mecanismos e intercambio de 
ideas

Para la garantía y el ejercicio de los Derechos 
Culturales dentro de la Ciudad de México, los 
mecanismos de intercambio de ideas fueron 
creados para promover espacios democráti-
cos de participación y reflexión, generando 
propuestas que beneficien a las comunidades 
y el desarrollo integral de la capital.

Con esta herramienta se pretende gene-
rar espacios de debate en toda la ciudad, en 
los cuales participen expertos, representan-
tes de comunidades indígenas y población en 
general para tratar temas relacionados con 
los Derechos Culturales de la población, por 
ejemplo: su reconocimiento, preservación y 
divulgación como vehículo que garantice su 
pleno ejercicio.

En el segundo semestre del 2019 se reali-
zaron 6 mecanismos de intercambio de ideas, 
con la participación de más de 150 personas 
debatiendo sobre la importancia de reconocer 
los Derechos Culturales plasmados en la legis-
lación mexicana. Estos se llamaron “Florece 
la palabra: celebremos”, “Conocimiento oral 
y saberes ancestrales de los pueblos indíge-
nas en la ciudad”, “Imaginado en voz alta”, 
“La mujer, el arte y los Derechos Culturales”, 
“Prácticas de identidad” y “Hablando nos 
entendemos: el derecho de expresarnos en el 
idioma de nuestra elección”.

A fin de continuar incentivando la par-
ticipación de la ciudadanía y lograr de este 
modo la promoción y difusión de los Derechos 
Culturales en la Ciudad de México, atendiendo 
hasta agosto de 2020 a más 2700 personas.

Durante los meses de enero a agosto de 
2020, se trabajó a fin de lograr desarrollar 
nuevos mecanismos de intercambios de ideas 
como son : “Memoria oral y primera pala-
bra”, éste en el marco del Día Internacional 
de la Lengua Materna;  Diálogo para la 
Diversidad Cultural “Tradiciones Culturales 
del Valle de Anáhuac”, en el marco de del 
Día Internacional de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo; Conversatorio 
Derechos Culturales en materia de diversi-
dad sexual “Hacia una Agenda Preliminar 
LGTTTIQA+”, Construyendo Derechos 
Culturales con Perspectiva de Género “Los 
feminismos también son de brujas y aquela-
rres”; “Afrodescendencias Prácticas Artísticas 
y Culturales” en el Marco del Día Internacional 
de la Mujer Afrodescendiente. 

A efecto de seguir garantizando los 
Derechos Culturales durante los meses de 
marzo a julio, se colaboró con la Red de 
Artesanos de Anáhuac en la el acompaña-
miento y difusión del Seminario de Artesanos 
en Contextos Urbanos; teniendo como eje 
principal la Experiencia de Salvaguarda 
Patrimonial, realizado en cinco sesiones en las 
que se abordaron temas como: Productoras 
de Comunidades Residentes; Artesanía en 
Contextos Urbanos y la Construcción De 
Comunidades; Nuevas Propuestas Basadas en 
la Tradición; Propuestas Educativas y Redes 
de Apoyo; Avances Legislativos, Programas 
y Derechos, y Derechos Culturales; logrando 
atender a más 10,585 personas que visualiza-
ron los proyectos en las plataformas digitales, 
pues debido a la contingencia sanitaria pro-
ducto de la Covid-19, el seminario se llevó a 
cabo de manera virtual.

Imagen 38   |   CORTOS METRO 
INSURGENTES
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5.6 Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México 

La desproporcionada asistencia del públi-
co a eventos de música popular, en compa-
ración con conciertos de música sinfónica, 
ha sido resultado de una inercia consumista 
que por años ha dado prioridad a los prime-
ros, en donde la gente siente identificación 
y puede interactuar con el artista. La profe-
sionalización y calidad actual de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) 
es, sin duda, un factor que coadyuva al incre-
mento de la audiencia a los conciertos de 
música sinfónica y favorece la creación de 
comunidad alrededor de la orquesta.

Mediante la invitación a conciertos 
orquestales, pláticas introductorias, concier-
tos de música de cámara y ensayos abiertos, 
se busca incorporar a grupos de jóvenes, per-

sonas de la tercera edad, personas con capa-
cidades diferentes, madres solteras y todas 
aquellas personas que pertenezcan a grupos 
de comunidades vulnerables preferentemen-
te; así como mantener al público asiduo a la 
música que ofrece la OFCM.

De esta forma se promueve y fomenta  
entre la población, el conocimiento y disfrute 
de las obras sinfónicas de grandes composito-
res tanto universales como nacionales; garan-
tizando el ejercicio del derecho individual de 
cada individuo a recibir y elegir de forma autó-
noma o colectiva lo que quiere ver, disfrutar 
y escuchar, sin consideración de fronteras en 
la vida cultural de la ciudad; fortaleciendo a 
través de la música de orquesta la educación 
y el crecimiento cultural y creando las condi-
ciones necesarias para el fortalecimiento de 
la libertad cultural, la formación de públicos 
y profesionales en torno a la música.

En ese orden de ideas; durante el segun-
do semestre del año 2019; la actividad de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 
incluyó 25 conciertos, en distintos escenarios, 
como el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, 
el Zócalo capitalino y su sede oficial, la Sala 
de Conciertos “Silvestre Revueltas” del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, con un público beneficia-
do de 63,073 personas, y la importante partici-
pación del director artístico y principal Scott 
Yoo y de connotados Directores Huéspedes, 
como Jesús Medina, Carlos Spierer, Iván Del 
Prado, Michael Gilbert y Andrés Salado; ade-
más de la destacada presentación de músicos 
invitados de talla internacional, como el gui-
tarrista Pablo Garibay, la violinista Grace Park, 
el pianista John Novacek, el violinista Steven 
Copes y el flautista Alejandro Escuer.

Cabe destacar en este caso; que tan sólo 
3 tres de estos conciertos reportados, aglu-
tinaron 37,400 personas en el Zócalo y 8,000 
personas en la Alcaldía Iztapalapa, para la pre-
sentación de la Ópera Motecuhzoma II.

Como es habitual y a efecto de favorecer 
la creación de público, se llevaron a cabo 9 Pre 
conciertos con Música de Cámara para 1,996 
personas y 15 charlas musicales con la asis-
tencia de 2,094 personas. Como valor agrega-

do, en este periodo la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de México organizó cinco Clases 
Magistrales con la violista Felisa Hernández, 
la violinista Grace Park, el pianista John 
Novacek, el violinista Steven Cope y la flautis-
ta Kristine Poulsen.

En lo que respecta al avance logra-
do durante el primer semestre de 2020; la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 
ofreció 12 conciertos; tanto en su sede oficial, 
como en la Arena Ciudad de México, el Templo 
de Santo Domingo en el Centro Histórico, el 
Centro Cultural Roberto Cantoral y en tres 
foros abiertos en diversas Alcaldías; logrando 
beneficiar a 24,571 personas.

La labor del Director Artístico Titular 
de la OFCM, Scott Yoo y de los reconocidos 
Directores Huéspedes, Rodrigo Elorduy, Diego 
Naser y Rodrigo Sierra Moncayo; de los can-
tantes invitados de talla internacional, como 
la soprano María Katzarava, la mezzosoprano 
Carla López-Speziale, el tenor Dante Alcalá y 
el bajo Carsten Wittmoser; así como de la cla-
vecinista Eunice Padilla, el narrador Leonardo 
Montera y el Coro Filarmónico Universitario; 
en conjunto lograron dar realce a cada uno de 
los conciertos en los que se hizo presente su 
talento artístico.

Cabe destacar en este caso que seis de los 
conciertos reportados se ofrecieron fuera de 
la sede oficial de la OFCM; se realizaron en las 
Alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Benito Juárez, 
con un programa selecto de nueve obras; 
un doble concierto en el Templo de Santo 
Domingo y el Centro Cultural Roberto Cantoral 
y un magno concierto en la Arena Ciudad de 
México, con la impresionante presentación de 
la Novena Sinfonía de Beethoven, en el mar-
co de los festejos a nivel mundial, de los 250 
años del nacimiento de este gran compositor 
y director de orquesta.

Como es habitual; y a efecto de favorecer 
la creación de público, en el primer semestre 
de 2020, se llevaron a cabo dos pre concier-
tos con Música de Cámara para 230 personas 
y tres charlas musicales con una asistencia de 
306 personas.

Imagen 39   |    CONCIERTO ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Imagen 40   |   ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA *ARENA* 

CIUDAD DE MÉXICO
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5.7  Sistema de Teatros de la 
Ciudad de México

Convocatoria de Programación de Artes 
Escénicas 2020
La Ciudad de México ocupa uno de los princi-
pales lugares en el mundo en oferta escénica 
diaria disponible para el público en general. 
Esto significa que cuenta con una comunidad 
de artes escénicas muy robusta compuesta 
por actores; bailarines; cantantes; músicos, 
performers, diseñadores, directores, coreó-
grafos, técnicos, gestores, promotores, pro-
ductores, etc., por lo que la ciudad no sólo 
debe proveer de espacios para la presenta-
ción de proyectos escénicos sino velar por el 
mejoramiento de sus condiciones laborales; 
es por ello que desde el año 2013 la Dirección 
del Sistema de Teatros de la Ciudad de México 
(DSTCM), promueve y publica la Convocatoria 
de Programación de Artes Escénicas, con el 
propósito de conformar la cartelera anual de 
los recintos que integran, tales como: Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris, Foro A Poco No, 
Teatro Sergio Magaña, Teatro Benito Juárez y 
el programa Teatro en Plazas Públicas Teatro 
en Tu Barrio. 

La Convocatoria funciona también como 
un instrumento de apoyo para la comuni-
dad, pues brinda certidumbre a su trabajo e 

impulsa la discusión sobre la importancia de 
los artistas en la colaboración con el gobierno, 
con el propósito de consolidar a la Ciudad de 
México como la Capital Cultural de América.

Este mecanismo de participación permi-
te dictaminar proyectos de calidad de forma 
transparente y, define líneas de programación 
artística acorde a las necesidades y al contex-
to social actual de los habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México. Entre las disciplinas 
que integran la programación se encuentran 
cabaret, danza, teatro, música y multidisici-
plina y se realiza en común acuerdo con las 
compañías y según la capacidad de espacio 
de los recintos culturales.

Los proyectos participantes puedes 
ser registrados en alguna de las siguien-
tes categorías: Artes Escénicas Incluyentes, 
Artes Escénicas de Jóvenes Talentos, Artes 
Escénicas sobre Identidades Mexicanas y 
Artes Escénicas con Perspectiva Universal. Un 
requisito fundamental para la postulación de 
propuestas escénicas es que éstas sean pro-
ducciones listas para estrenar o proyectos 
previamente estrenados. Son evaluadas por 
un comité integrado por reconocidos especia-
listas de cada disciplina. Los proyectos selec-
cionados reciben un incentivo económico por 
función, así como un porcentaje de lo recau-
dado a través de la taquilla.

Convocatoria de Programación de Artes Escénicas  2019-2020 
Compañías beneficiadas de forma directa y artistas beneficiados de forma indirecta

Año Recibidos Programados Artistas beneficiados

2019 471 91 546

2020 493 101 606

Total 964 192 1152

Se calcula de forma aproximada considerando que en promedio las compañías están conformadas por 6 integrantes.

Tabla 02  |  Fuente: Dirección del Sistema de Teatros

Desde 2013 hasta la última convocatoria 
publicada en 2019 se ha podido observar que 
en promedio se registran entre 400 y 600 pro-
yectos en cada emisión. De éstos, la Dirección 
del Sistema de Teatros sólo cuenta con espa-
cio físico y capacidad presupuestal para pro-
gramar entre 90 y 100 grupos. El número de 
grupos seleccionados varía de acuerdo con el 
número de compañías seleccionadas por dis-
ciplina, número de funciones que se progra-
man por disciplina y al recinto o programa a 
que éstos están dirigidos.

Programación por curaduría nacional y 
colaboración interinstitucional
La Ciudad de México es un epicentro de inter-
cambio cultural en nuestro país. Además, aquí 
tienen sede algunas de las principales institu-
ciones culturales públicas nacionales por lo 
que la ciudad recibe a artistas de todos los 
estados de la República para que presenten 
en la capital sus propuestas escénicas. Sin 
embargo, la población en general no tiene 
conocimiento de estas muestras culturales ya 
que la oferta privada y los medios masivos de 
comunicación no prestan especial atención a 
estas actividades. En ese sentido la Secretaría 
de Cultura requiere de un mecanismo que per-
mita la movilidad de los principales artistas 
escénicos nacionales, y que los acerque de 
forma accesible a los habitantes y visitantes 
de la ciudad, enriqueciendo y diversificando 
la oferta cultural de la urbe.

Complementar y nutrir la programa-
ción artística de la Dirección del Sistema de 
Teatros, a través de la presentación de pro-
yectos escénicos locales o nacionales con 
características particulares por su disciplina, 
procedencia, compañía artística que lo reali-
za, entre otros. 

Anualmente la Dirección del Sistema de 
Teatros está en contacto con diversas agru-
paciones, compañías, promotores, produc-
tores e instituciones públicas en todo el país. 
Gracias a esto le es posible conocer el panora-
ma actual de las artes escénicas a nivel nacio-
nal a fin de poder presentar, en los recintos 
teatrales de la Secretaria de Cultura, aquellos 
proyectos que cumplen con los criterios de 
programación. También de esta manera se 
pueden generar relación con otros proyec-
tos culturales de gobierno como son: Danza 
Capital, Centro Cultural Ollin Yoliztli, Orquesta 
Típica de la Ciudad de México, CEPRODAC, 
Compañía Nacional de Danza, Compañía 
Nacional de Teatro, Taller Coreográfico de la 
UNAM, FICUNAM, y festivales independientes 
de cine, entre otros. Es importante mencionar 
que este tipo de programación puede nutrir la 
cartelera del Ciclo de Diversidad Sexual “Entre 
Lenchas, Vestidas y Musculocas”. 

Una vez que la Dirección confirma la pro-
gramación de los proyectos seleccionados por 
medio de la Convocatoria de Programación de 
Artes Escénicas revisa aquellas fechas dispo-
nibles para programación de otros proyectos. Imagen 41   |   FORO A POCO NO
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En ese momento se realiza una investigación 
y revisión de aquellas propuestas que pueden 
complementar la cartelera anual de acuerdo a 
los criterios de programación. 

La Secretaría de Cultura administra 
los recintos Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, Foro A Poco No, Teatro Sergio Magaña, 
Teatro Benito Juárez y el programa Teatro en 
Plazas Públicas Teatro en tu Barrio. El 80% 
de su programación se realiza a través de 
la Convocatoria de Programación de Artes 
Escénicas. Sin embargo, hay proyectos que, 
por su naturaleza artística, origen o proceden-
cia requieren de un estudio individual sobre 
su viabilidad y oportunidad para presentar-
se en alguno de estos recintos. Se parte de la 
conciencia de complementar la programación 
a través de la relación con diversos entes cul-
turales que coadyuven en la constante cons-
trucción de nuestra identidad cultural como 
ciudad capital, ya que permite el ofrecimiento 
de una cartelera diversa que muestra las dis-
tintas expresiones y búsquedas artísticas que 
realiza la comunidad artística a nivel local y 
nacional. Se busca establecer un contrape-
so ante la oferta teatral y de espectáculo que 
ofrece la industria cultural privada, toda vez 
que esta prepondera el valor económico que 
el de calidad artística y valía en el contexto 
social actual.

Programación internacional
La Ciudad de México, cuenta con una oferta 
cultural amplia, nutrida por entes públicos, 
independientes y privados, locales o naciona-
les. Sin embargo, como una de las urbes más 
grandes del mundo y con una destacada rele-
vancia turística, requiere que el gobierno local 
pueda garantizar una oferta escénica de nivel 
internacional. De esta forma, la Secretaría de 
Cultura coadyuva en la ejecución del eje de 
gobierno “Capital Cultural de América” posi-
cionando a la ciudad como uno de los princi-
pales lugares de encuentro de la escena artís-
tica internacional y confirmando su apertura 
histórica a la multiculturalidad. Por otra par-
te, ante el encarecimiento de los servicios cul-

turales privados, este programa brinda a los 
habitantes y visitantes de la Ciudad de México 
la posibilidad de conocer propuestas de pri-
mer nivel de forma más accesible.

Establecer a la Ciudad de México, como 
una ciudad de vanguardia dentro de las artes 
escénicas a nivel mundial, llevando a cabo 
eventos internacionales para brindar al públi-
co la oportunidad de conocer las expresiones 
de esas artes en el resto del mundo. Además 
de consolidar al Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris como uno de los más importantes recintos 
de la región para la presentación de los princi-
pales artistas escénicos de los países que inte-
gran el concierto mundial. 

La Dirección del Sistema de Teatros com-
plementa su programación realizada por 
medio de la Convocatoria de Programación 
de Artes Escénicas y a través de la Curaduría 
Nacional y Gestión Interinstitucional seleccio-
nando proyectos internacionales que redon-
deen la oferta cultural escénica de la ciudad 
para sus habitantes y visitantes. Este progra-
ma ofrece espectáculos de danza, música, 
teatro o cabaret principalmente en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris y también en 
los recintos Teatro Sergio Magaña y Teatro 
Benito Juárez. Es importante mencionar que 
este programa nutre la cartelera del Ciclo de 
Diversidad Sexual “Entre Lenchas, Vestidas 
y Musculocas” que se realiza anualmente 
durante el mes de junio, dedicado internacio-
nalmente a la celebración y reconocimiento 
de la diversidad sexual.

La Dirección del Sistema de Teatros 
cuenta con tiene relaciones con institucio-
nes culturales públicas o privadas en dife-
rentes regiones del mundo como son Europa, 
Iberoamérica, Sudamérica y China. Además 
de relaciones con las representaciones cultu-
rales de distintos países en México a través de 
sus embajadas. De esta forma, año con año 
la DSTCM tiene acceso a una amplia ofer-
ta cultural internacional de modo que pue-
da prevenir hasta con un año de antelación 
los proyectos que podrían presentarse en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, o el resto 

de los recintos. Una vez que los proyectos son 
seleccionados se definen esquemas de copro-
ducción para que su presentación sea viable, 
tanto como posible, para hacer cumplir con 
los objetivos artísticos y curatoriales de esta 
Dirección, en apego al eje “Ciudad de México. 
Capital cultural de América”. 

Se parte del hecho de que el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris es uno de los más anti-
guos de las Ciudad de México; fue inaugurado 
en 1918, por tanto tiene relevancia histórica y 
está dentro del perímetro inscrito en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 
1987. Por ello, el Gobierno de la Ciudad tie-
ne un compromiso con la calidad de la pro-
gramación que realiza y que debe mantener 
un equilibrio en términos de accesibilidad y 

diversidad de contenidos para atender a todos 
los habitantes y visitantes de la ciudad. Este 
recinto ha presentado a los principales expo-
nentes de las artes escénicas como son Enrico 
Caruso, Anna Pavlova, Marcel Marceu, Plácido 
Domingo, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, 
Tania Libertad, Oscar Chávez, Nacha Guevara, 
Ballet de Biarritz, Aurelie Ducoing, Nederlands 
Dans Thatre, Ballet de Sao Paulo, y Compañía 
Finzi Pasca, entre otros. Actualmente el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris se distingue como 
uno de los más importantes recintos de la 
región para la presentación de artes escénicas 
de nivel internacional y el objetivo debe ser 
conservar ese reconocimiento, apuntalando 
el trabajo hacia un reconocimiento global en 
el campo en que se circunscriben sus activida-
des sustantivas.

Imagen 42   |   FESTIVAL ESCÉNICA, 
PESCADOR
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Teatro en Plazas Públicas 
“Teatro en tu barrio”
La Ciudad de México cuenta con la mayor 
infraestructura cultural y oferta artística del 
país, sin embargo ésta se concentra princi-
palmente en la zona centro de la capital y en 
algunos otras zonas hacia el sur de la misma. 
Y aunque también se cuenta con una robusta 
comunidad de creadores escénicos, sus pro-
yectos se presentan principalmente en estas 
regiones. Lo anterior dificulta las posibili-
dades de acceso a los servicios culturales, a 
aquella población que habita fuera del centro 
o en las periferias de la ciudad. Por lo tanto, 
la programación de artes escénicas en espa-
cios públicos es fundamental para garanti-
zar el ejercicio de los Derechos Culturales a 
la población que no cuenta con las posibili-
dades por razones económicas, sociales o 
por la zona en la que habitan, de asistir a los 
recintos teatrales de forma directa. Teatro 
en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio sur-
gió en 2013, a partir del interés de la comu-
nidad de artes escénicas en contar con un 
programa que acercara los proyectos escéni-
cos a las diversas comunidades de la ciudad. 

La programación se conforma por medio de 
la Convocatoria de Programación de Artes 
Escénicas y de la Curaduría Nacional y colabo-
ración Interinstitucional, con la particularidad 
ofrecer espectáculos diseñados para presen-
tarse en el espacio público con requerimien-
tos técnicos mínimos, para presentar espectá-
culos de Artes Escénicas en zonas vulnerables, 
con difícil o nulo acceso a muestras culturales 
en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

Teatro en Plazas Públicas, Teatro en Tu 
Barrio es un proyecto que se realiza en dos 
emisiones cada año, una primer edición 
anual en el marco del Festival del Centro 
Histórico y otra edición en verano-otoño. 
Los proyectos se seleccionan a través de los 
programas Convocatoria de Programación 
de Artes Escénicas y Curaduría Nacional y 
Colaboración Interinstitucional. Una vez que 
éstos son seleccionados y confirmados se 
realiza la programación de las dos tempora-
das anuales. Para que éstas se lleven a cabo 
se realiza un trabajo de colaboración con las 
distintas Alcaldías que aceptan participar en 
el programa, a fin de garantizar las condicio-
nes de Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

en los espacios públicos determinadas por 
éstas, para la realización de las funciones. Los 
espectáculos programados desarrollan una 
itinerancia por toda la ciudad, alcanzando 
población de las 16 Alcaldías. Queremos seña-
lar que el programa ha logrado posicionarse 
entre la comunidad artística y la ciudadanía.

Una vez que se ha hecho la selección 
de proyectos, principalmente a través de 
la Convocatoria de Programación de Artes 
Escénicas y complementada, si es necesario, 
por medio del programa Curaduría Nacional 
y Colaboración Interinstitucional, se lleva a 
cabo la organización de los proyectos dividi-
dos en las dos temporadas anuales. Para que 
cada una de estas sean posibles se realizan 
procesos de colaboración con las Alcaldías 
que integran la Ciudad de México, se dan avi-
sos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
a la Secretaría de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo, a fin de garantizar la segu-
ridad de los artistas escénicos, personal técni-
co, operativo y público asistente.

Durante la temporada de verano otoño 
2019 —última ejecutada—, se programaron 
13 compañías escénicas que realizaron 188 Imagen 43   |   TEATRO EN PLAZAS PÚBLICAS

funciones a través de las cuales se atendieron 
a 11,217 asistentes. 

Ciclo “Entre Lenchas, Vestida
 y Musculocas”
Dentro de los ejes transversales que se 
integran dentro de la programación de la 
Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad 
de México, se encuentra el de atender comuni-
dades específicas. En este sentido se creó des-
de hace tres años el ciclo de diversidad sexual 
“Entre Lenchas Vestidas y Musculocas”, con 
el fin de visibilizar las artes escénicas realiza-
das por y para la comunidad LBTTTIQ+ en la 
Ciudad de México. La importancia de estable-
cer una política pública que esté relacionada 
con esta comunidad surge debido a que a la 
discriminación y los crímenes en contra de 
sus miembros es aún un problema que debe 
ser abordado desde diferentes perspectivas, y 
una de ellas es sin duda, la artística y cultural. 

Se ofrece así, una plataforma a los artistas 
profesionales de artes escénicas miembros de 
la comunidad LGBTTTIQ+ dentro de los recin-
tos que integran la Dirección del Sistema de 
Teatros, con el objetivo de visibilizar su labor 
y su impacto en la sociedad, por medio de 
discursos que integren problemáticas espe-
cíficas. Al mismo tiempo se pretende que 
por medio de la visibilización de los artistas 
integrantes de este sector de la población se 
promueva el respeto y se concientice sobre la 
forma en que esta comunidad ya se encuentra 
integrada a la sociedad, para que el ejercicio 
de sus derechos sea de forma plena. 

Durante el mes de junio se programa en 
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro 
Sergio Magaña, Teatro Benito Juárez, Foro A 
Poco No, así como en espacios públicos de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, espectáculos de 
música, danza, teatro para población infantil, 
stand up y cabaret. Estos espectáculos tocan 
diversos temas relacionados a los problemas 
de la comunidad LGBTTTIQ+ y su relación con 
el entorno social.

Imagen 44   |   TEATRO EN PLAZAS PÚBLICAS
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Se revisan los proyectos selecciona-
dos por medio de la Convocatoria de Artes 
Escénicas 2020, para identificar cuáles pueden 
ser parte del ciclo y posteriormente se hace 
una investigación sobre aquéllos que puedan 
complementar la programación para invitar-
los a través de la Programación Internacional 
del Sistema de Teatros y la Curaduría Nacional 
y Gestión Interinstitucional. Se elabora una 
estrategia de comunicación especial que dis-
tinga esta programación de la que se tiene de 
forma regular en el Sistema de Teatros para 
darle el enfoque especial que requiere. 

No existe otro ciclo en la ciudad o en el 
país dedicado, específicamente, en promover 
las artes escénicas enfocadas en la diversidad 
sexual. En ese sentido el Ciclo “Entre Lenchas, 
Vestidas y Musculocas” debe conformar una 
programación integral que atienda los con-
ceptos que atraviesan esta temática social y 
que visibilice a los artistas que hacen un tra-
bajo especializado en esta materia.

Premios de “Dramaturgia Joven Vicente 
Leñero” y “Premio de Crítica Teatral Olga 
Harmony”
A través de la Dirección del Sistema de 
Teatros, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha incentivado la creación escénica por dife-
rentes vías, una de ellas: el fomento a la escri-
tura especializada en el teatro desde la dra-
maturgia y la crítica teatral. Por tal motivo, se 
han consolidado los premios de Dramaturgia 
Joven Vicente Leñero y de Crítica Teatral Olga 
Harmony, ambos con dos ediciones en su 
haber.

La dupla de reconocimientos refleja, en 
cada uno de los trabajos recibidos, la impe-
riosa necesidad de seguir fortaleciendo cana-
les para la creación artística, la expresión y 
la promoción de temáticas y reflexiones que 
den cabida a las múltiples voces que habitan 
la urbe, que invitan al diálogo y que ayudan a 
repensar los escenarios como espacio, comu-
nidad y profesión vinculada con su sociedad.

5.8 Comisión de Filmaciones de la 
Ciudad de México.

Expedición de autorizaciones fílmicas para la 
regulación de la actividad audiovisual en vía 
pública

El anuario estadístico del IMCINE 2018, 
menciona que el 41.6% del total de la produc-
ción del sector audiovisual en cortometrajes, y 
el 35% en producción de películas mexicanas 
es realizado en la Ciudad de México. Derivado 
de estas cifras, es tarea de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México, de acuer-
do a sus funciones y normatividad, incremen-
tar la derrama económica que se genera con 
el otorgamiento de permisos de filmación, 
por tal razón, se deben realizar acciones que 
den certeza a la actividad audiovisual, revisar 
el marco normativo, automatizar el servicio 
que se brinda y coordinar acciones con otras 
instancias de gobierno vinculadas a la expe-
dición de autorizaciones fílmicas en la Ciudad 
de México. 

Es sin duda importante la coordinación 
con las Alcaldías, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Autoridad del Centro Histórico, 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y las demás relacionadas con la sal-
vaguarda del orden público, para que la acti-
vidad audiovisual se lleve a cabo en los bie-
nes de uso común con las menos afectaciones 
al mismo y al ciudadano. Con estas acciones 
y las que de ellas surjan en su aplicación, se 
espera contribuir a que la Ciudad de México se 
ubique cada vez más como destino fílmico, e 
incrementar la derrama económica, así como 
la generación de empleos, posicionándola 
como Capital Cultural de América.

El objetivo es regular la actividad audio-
visual en los bienes de uso común, con el fin 
de que la Ciudad de México sea un destino 
atractivo para filmaciones sin que esto afec-
te la vida cotidiana de los ciudadanos, para lo 
cual se otorgarán autorizaciones fílmicas que 
atiendan, tanto a las necesidades de la ciuda-
danía, como a las de cada producción.

En 2019 de otorgaron 6,655 permisos 
liberados en beneficio de 724,232 personas. 
En lo que va del año 2020 se han liberado 
1,171 autorizaciones de filmación, por lo que 
se plantea como línea base la expedición de 
5,000 autorizaciones fílmicas al cierre del pre-
sente año. 

Apertura de locaciones de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México

En coordinación con instituciones relacio-
nadas al medio audiovisual, la Comisión de 
Filmaciones tiene como objetivo promover la 
organización, así como la capacidad que tiene 
la Ciudad de México para recibir producciones 
nacionales e internacionales; asimismo, es 
importante fortalecer la difusión del conteni-

do audiovisual, mediante el levantamiento de 
imagen de nuevas locaciones en coordinación 
con las 16 Alcaldías.

Para esta Comisión es muy importante 
posicionar a la Ciudad de México como prin-
cipal destino fílmico en Latinoamérica, por lo 
que en el año 2019 se integraron 77 locacio-
nes, y en lo que va del periodo que se informa, 
se incrementaron 44 nuevas locaciones públi-
cas y privadas.

Con el incremento de locaciones, se espe-
ra tener un mayor impacto hacia las casas 
productoras, atrayéndolas para que tanto la 
derrama económica, como los proyectos fílmi-
cos, sean realizados en la Ciudad de México.

Imagen 45   |   ARENA MÉXICO, NUEVAS 
LOCACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
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5.9 PROCINE/ Fomento al Cine en 
la Ciudad de México

El fomento al cine en la Ciudad de México 
se desarrolla principalmente a través del 
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo 
del Cine (PROCINE). El principal objeto del 
Fideicomiso es el apoyo, fomento, promoción 
y desarrollo permanente de la industria cultu-
ral cinematográfica mexicana en la Ciudad de 
México a través de las diferentes etapas de la 
cinematografía. 

Por ello, durante este segundo año 
de gobierno uno de los compromisos de 
PROCINE con los habitantes de la Ciudad de 
México es enfrentar, entre otras, una de las 
problemáticas sociales más grandes que va 
en detrimento de la cinematografía a nivel 
nacional, la cual va encaminada a corregir el 
hecho de que la población no tiene acceso al 
cine nacional, siendo que en esta época se 
están produciendo más películas nacionales 
que nunca en la historia de nuestro país.

Con la finalidad de contribuir a una mayor 
exhibición de cine nacional y apoyar su pro-
ducción, su investigación, su difusión y abrirle 
diferentes ventanas para que sea visto por la 
mayor cantidad de personas en la Ciudad de 
México, establecimos las siguientes líneas de 
acción:

• Publicación de las convocatorias 
anuales encaminadas a la 
promoción, fomento y desarrollo 
del cine mexicano en sus diferentes 
etapas, tales como: educación, 
formación, investigación, realización, 
producción, postproducción, 
distribución, exhibición, así como 
la protección y la preservación, la 
promoción y difusión en su diversidad 
de manifestaciones. 

• Ampliar el censo, diagnóstico y 
seguimiento que inició en este 
ejercicio 2019, de los espacios 
de exhibición comunitarios, 
gubernamentales, universitarios e 
independientes existentes en nuestra 

ciudad, con la idea de capacitarlos y 
apoyarlos con derechos de exhibición 
y equipamiento para que puedan 
funcionar en mejores condiciones.

• Continuar con el programa de 
capacitación a los responsables de 
programar y exhibir en estos espacios.

• Realizar una propuesta de 
programación mensual para estos 
espacios, con la idea de consolidar 
y fortalecer la red de exhibición 
alternativa para el cine mexicano 
y otras cinematografías poco 
difundidas.

• Proyectos de producción propia 
del Fideicomiso PROCINE, con la 
idea de difundir las actividades de 
filmación y difusión del cine mexicano 
que cotidianamente se realizan en 
la Ciudad de México, y al mismo 
tiempo apoyar con contenidos la 
programación de Capital 21.

Convocatorias de Apoyo
y Estímulo a los Creadores Audiovisuales
En el año 2019, a través del programa de 
Convocatorias de Apoyo y Estímulo a los 
Creadores Audiovisuales, se otorgaron 37 
apoyos a través de cinco diferentes convo-
catorias enfocadas en el quehacer cinema-
tográfico. Durante el año en curso se planea 
entregar aproximadamente 80 apoyos, a tra-
vés de 9 convocatorias públicas enfocadas en 
el quehacer cinematográfico, con el objetivo 
de impulsar y estimular la producción, edu-
cación, experimentación, difusión, exhibición, 
promoción, preservación e investigación cine-
matográfica entre los residentes de la Ciudad 
de México. 

En este sentido, el programa contribuye 
a la obligación de hacer realidad el ejerci-
cio y la garantía de los Derechos Culturales 
consagrados en la actual Constitución de la 
Ciudad, garantizando el derecho a elegir y 
manifestar sin censura, así como a que toda 
identidad cultural sea respetada a través de 
la producción audiovisual invitando a todas 

y todos a participar en la vida cultural, utili-
zando a la Ciudad de México como escenario 
democrático.

Dentro del presente programa, ante la 
presencia de la contingencia sanitaria que se 
originó por la Covid- 19, se publicó una con-
vocatoria para con el objetivo de fomentar la 
reflexión, creatividad y el uso de los medios 
audiovisuales con la finalidad de que las y los 
habitantes de la Ciudad de México puedan 
expresar sus vivencias cotidianas durante el 
presente confinamiento. Dicha convocatoria 
se publicó el 22 de abril y concluyó el 15 de 
junio del presente año, se planea apoyar un 
proyecto de “cineminuto” y realizar la exhibi-
ción en las redes sociales del Fideicomiso.

Censo y Diagnóstico de Cineclubes
de la Ciudad de México
En el año 2019, a través del programa de Censo 
y Diagnóstico de Cineclubes de la Ciudad de 
México, se inició un censo para integrar el 
registro de los cineclubes culturales o comu-
nitarios, el cual contemplará 300 cineclubes; 
al 31 de diciembre del 2019 se diagnosticaron 
e integraron un total 220 cineclubes. Durante 
el año en curso se planea terminar con el cen-
so y diagnóstico de los 80 espacios restantes 
para llegar a la meta, y elaborar una cartogra-
fía que es esté disponible para consulta de los 
habitantes y visitantes de la Ciudad de México. 

El objetivo del Programa es investigar y 
recoger datos de los cineclubes con la finali-
dad de identificar las necesidades y carencias, 
apoyarlos en capacitación, equiparlos y tener 
una amplia red de exhibición alternativa en la 
Ciudad de México.

Este programa contribuye al desarrollo de 
la cultura comunitaria vinculando procesos 
audiovisuales en la creación de mejoras en 
la infraestructura del cineclubismo para que 
las comunidades se favorezcan y ejerzan sus 
capacidades creativas. 

Durante el primer trimestre del ejercicio 
2020, se realizó una visita para censo y diag-
nóstico de 42 cineclubes culturales y comuni-
tarios con la finalidad de identificar sus nece-

sidades y brindarles apoyo técnico, así como 
para elaborar la cartografía.

Debido al imprevisible impacto que la 
emergencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV-2, la forma de operación se ha lle-
vado a cabo vía remota.

• Creación, enriquecimiento y 
conclusión del documento de 
Etnografía Global de Cineclubes de la 
CDMX.

• Creación y revisión de etnografías por 
cineclub y espacios de exhibición.

• Creación, diseño y seguimiento 
de encuestas a cineclubes sobre 
sus proyecciones y actividades en 
confinamiento (vía link por drive), así 
como envío y difusión.

• Actualización de datos de cineclubes 
y espacios de exhibición de la Red de 
PROCINE.

• Revisión de redes sociales de cada 
cineclub para posteriormente realizar 
la integración a la cartografía. (Mapa 
de cineclubes en la CDMX).

Circuito de Exhibición Cinematográfica
En el año 2019, a través del programa de 
Circuito de Exhibición Cinematográfica, se 
integró a la red de exhibición alternativa de 
la Ciudad de México a 200 cineclubes comu-
nitarios y culturales. Durante el año en curso 
se planea integrar 100 espacios para llegar a 
la meta de 300 espacios de exhibición con la 
finalidad de que los habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México, tengan acceso al cine 
mexicano en todas las Alcaldías de la Ciudad 
de México. El objetivo del programa es con-
formar un circuito completo de exhibición 
cinematográfica por medio de una invitación 
a los espacios de exhibición alternativa, salas 
de cine y cineclubes comunitarios y culturales 
de la Ciudad de México, a través del diseño y 
selección de la programación mensual enfo-
cada en la diversidad cultural.
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Este programa contribuye al desarrollo 
de la cultura comunitaria vinculando la difu-
sión y promoción del cine nacional comercial 
e independiente, a través de ciclos y muestras 
de cine para que las comunidades se favorez-
can y ejerzan sus capacidades creativas. 

Durante el primer trimestre del ejerci-
cio 2020, se integraron 19 espacios a la red 
de exhibición alternativa de la Ciudad de 
México. Se realizó la exhibición de 37 pelícu-
las en las sedes que conforman dicho circui-
to, de las cuales 35 son películas nacionales y 
dos extranjeras; 10 películas pertenecientes al 
género de ficción, y 27 películas pertenecien-
tes al género documental, 16 cortometrajes y 
21 largometrajes.

A partir del mes de abril, declarado el 
cese de actividades culturales en la Ciudad 
de México debido a la contingencia sanitaria 
causada por Covid-19, todas las funciones del 
Circuito de Exhibición tuvieron que ser pos-
puestas hasta nuevo aviso.

Como parte de una solución emergente, la 
programación del Circuito se ejecutó de forma 
digital en las redes sociales del Fideicomiso y 
en el canal público de televisión Capital 21.

Asimismo, para dar continuidad a la pro-
gramación mensual y para que los cineclubes 
tuvieran acceso a la página y pudieran com-
partir los contenidos para su público cauti-
vo, durante el segundo trimestre del ejercicio 
2020 en la página oficial de Facebook se exhi-
bieron 59 películas, de las cuales 58 fueron 
largometrajes y un cortometraje, divididas en 
46 ficciones y 13 extranjeras. 

En la plataforma digital de la Secretaría 
de Cultura también se exhibieron películas, 
aunque en menor cantidad; hubo 31 pelícu-
las en total, de las cuales 30 fueron cortome-
trajes y una sola largometraje, 18 ficciones y 
13 documentales, todas las películas fueron 
nacionales.

Formación y capacitación cinematográfica
En el año 2019, a través del programa de 
Formación y Capacitación Cinematográfica se 
impartieron 86 talleres de producción audio-

Imagen 46   |    CINEMA CIUDAD DE MÉXICO

visual y formación a cineclubistas en 22 sedes 
de la Ciudad de México. 

Durante el año en curso se planea dar 
seguimiento al personal capacitado y dar 
continuidad a dicho programa a través de un 
seminario enfocado al quehacer cinematográ-
fico y 60 talleres de producción audiovisual y 
formación a cineclubistas en las diferentes 
Alcaldías de la Ciudad de México. El objeti-
vo del programa es propiciar una formación 
integral al personal de los PILARES y encar-
gados de los cineclubes culturales y comuni-
tarios, a través de una disciplina cinematográ-
fica que incida en el contexto local, cultural y 
comunitario.

Este programa contribuye a la formación 
la artística y cultural, vinculando la promo-
ción, difusión y educación del quehacer cine-
matográfico con la finalidad de crear condi-
ciones para el fortalecimiento de la libertad y 
la práctica cultural.

En el primer trimestre de 2020, se 
han impartido los siguientes talleres: 
Cineclubismo, de 16 horas en una sede, 
Capacitación cinematográfica en dos sedes 
con un total de 24 horas, Historia del cine 
mundial en dos sedes dando un total de 32 
horas e Historia del cine mexicano en tres 
sedes diferentes dando un total de 48 horas.

De acuerdo a los objetivos del Programa 
de Formación y Capacitación Cinematográfica, 
en específico de los talleres que se presenta-
ron durante el 2019, se propuso que para las 
mejoras de la oferta y de la experiencia cine-
matográfica de los públicos, de los cineclubes 
y espacios alternativos de exhibición resulta 
fundamental estar en constante evaluación a 
través de la alimentación y retroalimentación 
de información y herramientas de desempe-
ño, para aumentar la calidad de la exhibición 
cinematográfica, del cine debate y de la cultu-
ra cinematográfica.

Para ello, en este periodo se elaboró una 
propuesta de talleres distintos para ampliar la 
visión acerca de la exhibición y demás campos 
de la industria cinematográfica.
Los talleres propuestos son:

1. Difusión y gestión de la cultura 
cinematográfica (16 horas). 

2. Apreciación de cine documental
      (16 horas).
3. Cine desde una perspectiva de género 

(16 horas). 
4. Cine Mexicano Contemporáneo (16 horas).

Por otro lado, con la finalidad de fortale-
cer la formación cinematográfica se buscó la 
creación de espacios de impartición de talle-
res a través de convenios con las siguientes 
Alcaldías: 

• Álvaro Obregón.
• Azcapotzalco.
• Benito Juárez. 
• Gustavo A. Madero.
• Iztapalapa.
• Magdalena Contreras.
• Tlalpan.

Debido a que los talleres se cancelaron 
por la contingencia a partir del mes de mar-
zo, se optó por emplear una operación a dis-
tancia a través de cinco videos llamados Cine 
encapsulado, los cuales se transmitieron en 
vivo por la plataforma de Facebook: 

•  El nacimiento del cine mexicano,     
con 2,300 reproducciones se trans-
mitió el 8 de junio. 

• Las pioneras del cine,                            
con 1,100 reproducciones se transmi-
tió el 9 de junio. 

• El cine de las cananas,   
con 801 reproducciones se transmi-
tió el 10 de junio. 

• El sonido del cinematógrafo,   
con 861 reproducciones se transmitió 
el 11 de junio. 

• La época dorada,   
con 1,100 reproducciones y se trans-
mitió el 12 de junio 

Se impartió el taller Saber mirar: cine en 
el aula y creación cinematográfica a partir del 
mes de junio a través de la plataforma Teams 
en conjunto con profesores del Colegio de 
Bachilleres en 12 sesiones, impartidas por el 
profesor Gabriel Rodríguez Álvarez y el cineas-
ta Ludovic Bouleux. 

De acuerdo al taller Cinema en corto del 
cual resultaron 64 cortometrajes, se realizó un 
el ciclo de transmisión para dar difusión, y se 
exhibieron 33 ya que el restante los transmiti-
rá las Alcaldías en sus redes, este ciclo se lle-
vó a cabo vía Facebook desde el domingo 19 
de julio hasta el 27 de julio, se programaron 
diariamente por media hora y los niveles de 
alcance fueron los siguientes:

Al 31 de julio de 2020 se han impartido 
173 horas de talleres, donde han resultado 
85 beneficiados; 45 mujeres y 40 hombres, 
todos habitantes de la ciudad de México, de 
edades entre 20 y 60 años.
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Desarrollo de series audiovisuales
El objetivo del programa es fomentar el acce-
so al arte y la cultura de los habitantes de la 
Ciudad de México, a través de material audio-
visual, como un derecho cultural fundamen-
tal tal y como lo declara la Constitución de la 
Ciudad de México.

Este programa es nuevo en el ejercicio 
2020, a partir de marzo del presente año, se 
comenzaron a desarrollar los guiones para 
las dos series documentales filmadas en la 
Ciudad de México, las cuales contendrán cua-
renta programas, de media hora de duración, 
para transmitirlos a través del canal públi-
co Canal 21, con la finalidad de atraer más 
audiencia y generar un interés en la sociedad 
por temas culturales de la Ciudad de México, 
mantener un acercamiento al público, a tra-
vés de la producción audiovisual, fortalecien-
do el uso de las tecnologías enfocadas en la 
comunicación y favoreciendo la divulgación 
cultural.

Dichas series son:
• Serie Historias de a Metro “El tururu” 

(serie documental sobre el Metro de 
la Ciudad de México, sus usuarios, los 
trabajadores y las expresiones cultu-
rales que se encuentran en él.

• Serie Filmaciones Ciudad de México 
(Serie documental sobre las filma-
ciones en la Ciudad de México y sus 
protagonistas. 

Debido a las condiciones provocadas por 
la pandemia este proyecto no pudo ser ter-
minado en este momento, tanto por la sus-
pensión de las actividades cinematográficas, 
como por ser el Metro de la Ciudad de México, 
uno de los lugares que mayores condiciones 
de sanidad debe tener, por lo que el proyec-
to sufrió un cambio y ahora se está apoyando 
a Capital 21 en la producción de dos series: 
Nuestras Conquistas y Capital Cultural.

Por otro lado, debido al imprevisible 
impacto que la emergencia sanitaria, la pro-
ducción se vio obligada a parar actividades 

desde fines de marzo a fines de julio, por lo 
que, siguiendo la misma línea del programa, 
se elaboró una guía para la producción audio-
visual comunitaria, la cual consiste en siete 
manuales con conceptos teórico-prácticos, 
los cuáles se titulan: 

1. Manual de Introducción al Lenguaje   
             Audiovisual.

2. Manual para la Creación de Guion                  
             Audiovisual.

3. Manual para la Realización Audiovisual.
4. Manual para la Producción Audiovisual.
5. Manual para la Fotografía Audiovisual.
6. Manual para el Sonido en el Audiovisual.
7. Manual para la Edición Audiovisual.

Cuyo objetivo principal es acercar y fami-
liarizar al público de la Ciudad de México con 
la industria audiovisual con contenidos sen-
cillos para todas y todos, incentivando así la 
producción audiovisual comunitaria dentro 
de las escuelas, Alcaldías, en organizaciones 
ciudadanas, entre otros. Dichos manuales se 
publicarán en formato físico y digital. 

Cine Invernal 2019
La Ciudad de México es uno de los mayores 
centros urbanos del país que agrupa a su 
población en diferentes polígonos de alta 
vulnerabilidad; es en las calles, las plazas y en 
los entornos de proximidad, donde las per-
sonas pueden hacer efectivos sus Derechos 
Culturales, lo cual requiere un especial papel 
de los gobiernos locales para desarrollar 
acciones que faciliten la participación activa 
en la vida cultural de las ciudadanas, los ciu-
dadanos y la población infantil y juvenil.

En este sentido, uno de los retos que 
enfrenta el Gobierno de la Ciudad de México 
en la actualidad, es el de promover, proteger 
y garantizar el cumplimiento de los Derechos 
Culturales de su población; acción que permi-
tirá contribuir a mejorar el ejercicio adminis-
trativo como parte de la buena gobernanza 
que promueva la equidad, la participación, el 
pluralismo, la transparencia, la responsabili-

dad y sobre todo el estado de derecho efecti-
vo, eficiente y duradero.

Con base en las atribuciones que de 
esta institución derivan, la colaboración de 
casas productoras y la coordinación con los 
gobiernos locales, se exhibieron del 13 al 22 
de diciembre de 2019, 25 proyecciones de 
cine mexicano en diferentes espacios de las 
16 Alcaldías, para garantizar que los habitan-
tes más vulnerables accedan a sus Derechos 
Culturales mediante las tecnologías de la 
comunicación. 

Al concluir la acción de apoyo al desarro-
llo de filmaciones Cine Invernal 2019, se bene-
fició a más de 4,300 personas que asistieron a 
las proyecciones, y se entregaron 3,000 cómics 
alusivos al cine nacional en las 16 Alcaldías.

5.10 Capital 21

Nuestra Ciudad es pluricultural, diversa, 
e innovadora. No es extraño que seamos el 
principal productor de contenidos audiovi-
suales en América Latina. Nuestras industrias 
creativas son reconocidas a nivel mundial. Sin 
embargo, nuestra capital no contaba con un 
sólido sistema de medios públicos que contri-
buyeran a la difusión de contenidos audiovi-
suales sin las presiones de carácter mercantil 
o de grupo. Por esta razón reorganizamos y 
renovamos a Capital 21, el canal de televisión 
pública de la Ciudad de México que, en con-
junto con Código Radio y la plataforma digital 
Capital Cultural Nuestra Casa ha comenzado 
a constituirse en un sistema de medios multi-
plataforma dedicados a informar a la ciudada-
nía en nombre de valores democráticos, sobre 
la base de los derechos humanos y sin discri-
minación por razones políticas, económicas y 
sociales, con una línea editorial plural y que 
estimula la diversidad de temas y perspectiva.

La renovación de Capital 21 ha comenza-
do con la renovación de imagen, infraestruc-
tura tecnológica, nueva parrilla de contenidos 
y un esquema multiplataforma que aprovecha 
las nuevas tecnologías de la información. A 
esto se ha sumado la firma de siete convenios 
de colaboración con instituciones públicas, 
privadas y sociales para aumentar los conte-
nidos en pantalla, especialmente de carácter 
educativo y cine mexicano y latinoamericano. 
Con esta transformación, los medios públicos 
avanzan en conquistar nuevas audiencias, tan 
sólo de enero a julio de este año 25,790,000 
han sintonizado a Capital 21, lo cual significa 
un aumento de 190% en comparación con el 
cierre de 2019.

Rediseño del modelo informativo
y noticioso
El derecho a la información fue conquistado 
por los habitantes de la Ciudad de México en 
la historia reciente. Para ejercerlo requieren 
de una televisión pública que ofrezca conteni-
do noticioso de calidad; que ayude a explicar Imagen 47   |     CÓDIGO CIUDAD DE MÉXICO
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las claves de los grandes problemas públicos 
y sociales y que aliente la deliberación demo-
crática en la ciudad. 

Por eso, en Capital 21 se reorganizó el 
área informativa, apostando por la multipli-
cación de opciones que garanticen a las y los 
habitantes de la Ciudad de México el acceso 
a información plural y de calidad sobre los 
grandes problemas públicos. Los principales 
resultados de esta transformación es el relan-
zamiento de los contenidos informativos y la 
presentación de una barra de opinión noc-
turna que promueve la conversación pública 
sobre diversas facetas de la vida pública. El 
nuevo modelo informativo se consolida como 
una alternativa que cumpla con los estánda-
res internacionales de acceso a la información 
y derechos de las audiencias.

Relanzamiento de Capital 21
Para garantizar el carácter público de Capital 
21, es necesario que sus contenidos sean 
ampliamente conocidos y accesibles para 
toda la población de la Ciudad de México. 
Con diez años de vida, Capital 21 sigue siendo 
una oferta televisiva poco consumida entre la 
población de la ciudad. Por eso, fue de suma 
relevancia tomar medidas para ampliar el 
alcance y reconocimiento de las produccio-
nes. Así, Capital 21 se propone ser un espacio 
en donde quepan todos los pensamientos, en 
donde se puedan expresar ideas y opiniones 
sin etiquetas y en donde todas las voces sean 
igual de importantes.

Se implementó un relanzamiento de ima-
gen y contenidos del canal. Se cambiaron los 
logotipos y se rediseñaron las barras noticio-
sas y de entretenimiento. Esto se acompañó 
de una campaña de posicionamiento publici-
tario digital y presencial que ayudó a hacer del 
conocimiento de las y los habitantes de esta 
urbe los cambios que vive el canal. La meta 
establecida hasta julio de 2020 fue la imple-
mentación de 270 piezas de difusión del plan 
con un impacto de 5,585,000 personas.

Servicios y contenidos audiovisualespara 
2020
El pilar de las actividades sustantivas de cual-
quier canal de televisión está en transmitir 
contenidos en pantalla. En buena medida, las 
posibilidades de que un televidente vuelva a 
sintonizar un canal están en ofrecer una pro-
gramación que resulte atractiva, interesante 
y agradable.

Es necesario considerar que, para mejorar 
los niveles de audiencia de Capital 21 y, por 
ende, fortalecer las relaciones del gobierno 
con la sociedad, fue indispensable mejorar la 
calidad de los contenidos que se transmitían 
en pantalla. Es por ello que se comenzaron a 
rodar nuevas producciones para ofrecer una 
programación más atractiva, que ayude a 
situar los grandes problemas de la ciudad de 
una manera ligera, entretenida e interesante. 
Para lograr este objetivo Capital 21 estrenará 
en 2020 seis series nuevas con impacto educa-
tivo y de calidad. Asimismo, ha prestado servi-
cios de producción audiovisual en el contexto 
de la pandemia por Covid-19, para asegurar 
que expresiones culturales puedan seguir rea-
lizándose por vía de la televisión tales como la 
Pasión de Cristo en Iztapalapa, el Festival de 
Primavera y la Conmemoración de la masacre 
de Toxcatl. 

5.11 Código Ciudad de México. 
Radio Cultural en Línea

Como parte aún de la Secretaría de Cultura 
local, Código Ciudad de México, Radio Cultural 
en Línea, continúo con la promoción y difu-
sión de propuestas artísticas, culturales y 
recreativas realizadas en la capital, tanto por 
instituciones públicas y privadas, así como 
por la sociedad civil. 

Durante este periodo mantuvo su trans-
misión las 24 horas del día, los 365 días del 
año con una parrilla programática integrada 
por 26 producciones habladas que corres-
pondieron a ejes temáticos como literatura, 
teatro, cine, artes visuales, ciencia y tecnolo-

gía, derechos humanos, culturas indígenas, 
infancia, música contextualizada, difusión y 
promoción cultural. En total, se produjeron 
y transmitieron 1,369 programas con una 
audiencia de 500,892 escuchas, donde el 69% 
fueron nacionales (Ciudad de México, Estado 
de México, Morelos, Jalisco, Nuevo León, 
Puebla, Veracruz, Guanajuato y Querétaro), en 
tanto que el 31% extranjeros (Estados Unidos, 
España, Argentina, Colombia, Alemania y 
Chile). Además de 209,784 reproducciones de 
los podcasts.

Asimismo, se realizaron programas 
especiales, entre los que destacan: Día 
Internacional de la Lengua Materna; Festival 
Noche de Primavera; Semana Santa 2020; 
Voces de la Pandemia, serie integrada por 
22 programas donde creadores culturales 
nacionales e internacionales contaron sus 
experiencia; 695 años de la fundación de 
Mexhico-Tenochitlan en Búsqueda del Origen; 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas y 
Año de Leona Vicario. Además se realizó la 
transmisión en vivo de la Feria Internacional 
del Libro en el Zócalo y desde la Tarde de la 
Sororidad del Festival Tiempo de Mujeres.

A partir de mayo de este año, se ini-
ció la transmisión de los conciertos de la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. 
Además, se apoyó la producción y transmi-
sión de siete conversatorios (Tradiciones 
culturales del Valle del Anáhuac, Los femi-
nismos También son de Brujas y Aquelarres, 
Derechos Culturales en Materia de Diversidad 
Sexual, Mujeres Afrodescencientes, Prácticas 
Artísticas y Culturales, Mujeres Indígenas 
Contemporáneas, Creación y Recreación 
de las Identidades en Diversidad Sexual y 
de Género LGBTTTI+ en el Desarrollo de la 
Literatura en México y Experiencias y Saberes 
de las Personas Mayores en la Promoción 
y Difusión de los Derechos Culturales) al 
Instituto de la Defensa de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México.

Finalmente, en 12 años de trabajo, Código 
Ciudad de México ha abierto el espacios 
radial, prácticamente inexistentes para un 
amplio grupo de creadores y artistas inde-
pendientes, principalmente, de los jóvenes 
creadores que no encuentran un eco en otros 
espacios de comunicación.

Imagen 48   |     CÓDIGO CIUDAD DE MÉXICO
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6 PUEBLOS ORIGINARIOS

6.1. Fiesta de las Culturas 
Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios

En la Ciudad de México habitan más de 
785,000 personas que se reconocen como indí-
genas, quienes representan el 8.8% del total 
de la población; de igual forma el territorio 
comprende 144 pueblos originarios, los cua-
les constituyen en conjunto una riqueza cultu-
ral que es necesario preservar y dar a conocer, 
tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto y como parte del 
Programa de Grandes Festivales, la Fiesta 
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios se realiza de manera anual con el 
objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los 
Derechos Culturales a las y los habitantes de 
las comunidades indígenas, así como de los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de 
México. 

Para ello, en 2019 se organizó la VI Fiesta 
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de México en el 
Zócalo capitalino. En este encuentro partici-
paron 1,121 expositores y se contó con la asis-
tencia de 510,000 personas. El evento consis-
tió en una convivencia festiva que se expresó 
en casi 100 actividades culturales a lo largo de 
12 días, donde además quedó de manifiesto 
la pluralidad cultural con la que cuenta la 
Ciudad de México.

En esta fiesta, enfocada a rescatar la 
identidad de las comunidades indígenas 
residentes y fomentar el respeto a sus espa-
cios vitales, se difundieron ampliamente sus 
expresiones artísticas, así como su medicina 
tradicional y prácticas ancestrales. La inicia-
tiva responde a las acciones específicas del 
Programa de Gobierno 2019-2024, para res-
catar la cultura de los pueblos originarios: su 
lengua, tradiciones, formas de organización 
y creación artística, reconociendo la gran 
riqueza histórica y la diversidad cultural de la 
capital.

Derivado de la contingencia sanitaria 
declarada por la Organización Mundial de la 
Salud provocada por el virus SARSC-Co-V2, 
desde el mes de marzo del presente año, en 
la Ciudad de México se han tomado diversas 
medidas a fin de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Plan de Gobierno 2019-2024. Por 
ello, se llevó a cabo la Fiesta de la Culturas 
Indígenas de manera virtual, organizada por el 
Movimiento Indígena de la Ciudad de México. 
A efecto de garantizar los Derechos Culturales 
de las comunidades indígenas residentes, la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
apoyó y colaboró con la promoción y difusión 
de dicha Fiesta, con el propósito de seguir for-
taleciendo los Derechos Culturales estableci-
dos en la Constitución Política de la Ciudad 
de México y en pro de la equidad y la inclu-
sión de los grupos prioritarios, garantizando 
el libre ejercicio de los Derechos Culturales de 
las comunidades indígenas residentes. 

Se contó con la participación de alrede-
dor de 60 expositores que presentaron, con el 
apoyo de las tecnologías de la información, 
el trabajo artesanal que realizan. Asimismo, 
se llevaron a cabo más de 64 actividades de 
manera virtual, tales como foros, presentación 
de libros, círculos de saberes, mesas redon-
das, diálogos con intérpretes y traductores 
de lenguas indígenas de la Ciudad de México, 
conversatorios, conferencias, etc., durante la 
Fiesta Virtual organizada por el Movimiento 
Indígena de la Ciudad de México, dando lugar 
a la reacción y visualización de más de 17,818 
personas en las plataformas digitales con las 
que cuenta la Secretaría.

Imagen 49   |   VEINTENA TOXCATL MUSEO 
DE LA CIUDAD
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6.2 Reconstrucción del 
patrimonio cultural de los 
pueblos originarios de la Ciudad 
de México

Los sismos de septiembre de 2017 afectaron el 
patrimonio histórico, artístico y la infraestruc-
tura cultural de los Pueblos Originarios de la 
Ciudad de México, en especial los ubicados al 
sur y poniente de la capital. En la Ciudad de 
México resultaron afectados 203 monumen-
tos históricos, cuyos daños fueron evaluados 
por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). De éstos, 135 son templos de 
pueblos originarios, en especial los ubicados 
al sur y poniente de la capital, en las Alcaldías 
de Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa, La 
Magdalena Contreras y Tlalpan. 

El Gobierno de la Ciudad de México rea-
liza acciones y destina recursos a la atención 
de 21 templos, cuya selección obedeció a 
su ubicación en comunidades que han visto 

mermados sus usos y costumbres, debido a 
que dichos inmuebles permanecieron cerra-
dos por más de dos años debido a los daños 
estructurales y a la falta de atención de la 
administración pasada. 

Este programa se desarrolla como un 
esfuerzo interinstitucional coordinado por la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
con la participación de la Comisión para la 
Reconstrucción y la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, en colabo-
ración la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y la Dirección 
General de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural (DGSMPC), se ha logrado 
iniciar con su recuperación. 

Para cumplir con el objetivo, se realizan 
reuniones periódicas con las instituciones 
involucradas, así como visitas a los inmue-
bles para evaluación y supervisión. Dentro de 
los alcances del proyecto sobre el patrimonio 
cultural de los pueblos originarios,  entre 2019 
y 2020, se encuentran dos recintos ya habili-
tados para su uso: Santo Tomás Ajusco, en 
la alcaldía Tlalpan, y San Bernabé Ecatepec, 
en la Magdalena Contreras. Este año, estarán 
concluidos 13 templos más, y los siete restan-
tes se entregarán en los primeros meses de 
2021. 

En este proceso, ha sido muy importante 
la relación que la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México ha establecido con los fis-
cales y representantes de las comunidades, 
quienes participan activamente en el proce-
so de reconstrucción de su patrimonio, con la 
intención de garantizar plenamente el ejerci-
cio de sus Derechos Culturales fomentando la 
relación directa entre ciudadanía y gobierno. 

Para reforzar esta relación, la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México con recur-
sos provenientes del Programa Nacional de 
Reconstrucción, impartirá doce cursos-taller 
sobre técnicas de conservación del patrimo-
nio cultural en las comunidades de los tem-
plos que se han rehabilitado.

Imagen 51   |   VI FCI CONCIERTO 
MONUMENTAL OAXACA

Imagen 52   |   CEREMONIA FUNDACIÓN 
TENOCHTITLAN MUSEO DE LA CIUDAD

Imagen 50   |   VEINTENA TOXCATL MUSEO 
DE LA CIUDAD
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6.3 Ceremonias tradicionales

Con el propósito de promover y garantizar el 
derecho a la memoria y a la identidad cultural 
de los habitantes y visitantes de la Ciudad de 
México, se organizaron en conjunto con orga-
nizaciones civiles, colectivos y calpullis dos 
ceremonias tradicionales cuyo objetivo prin-
cipal es preservar y difundir las tradiciones de 
los pueblos originarios y comunidades indíge-
nas residentes de la Ciudad de México.

Con el apoyo de asociaciones se garantiza 
el acceso a la cultura y se desarrollan accio-
nes para rescatar su lengua, tradiciones, cos-
movisión y memoria histórica; reconociendo 
la diversidad cultural y riqueza identitaria de 
nuestra ciudad conforme, a lo establecido en 
el Plan de Gobierno 2019-2024.

Por ello, durante la contingencia sanitaria 
derivada por el virus SARS-CoV-2 y en aras de 
garantizar el derecho a la memoria y conme-
morar la “5ª Veintena del Calendario Mexica”, 
denominada “Toxcatl”, cuyo objetivo era la 
petición de lluvias, y al mismo tiempo reme-
morar los 500 años del hecho histórico cono-
cido como “La Matanza del Templo Mayor”, se 
llevó acabo de forma simbólica dicho cere-
monial en el patio del Museo de la Ciudad de 
México, con la asistencia de treinta integran-
tes de once diferentes calpullis y grupos de la 
mexicanidad, en consonancia con las medidas 
de salubridad establecidas por las autorida-
des locales y federales, mismo que fue trans-
mitido por las diferentes plataformas digita-
les de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

Imagen 54   |   ARTESANÍA
CULTURAS INDÍGENAS

Imagen 53   |   SEXTA FIESTA
DE LAS CULTURAS INDIGENAS

de México y Capital 21, alcanzando 63,440 
visualizaciones.

Bajo esta misma tesitura el 26 de julio 
del 2020, se celebraron los 695 años de la 
Fundación de la Ciudad de Tenochtitlan. Al 
efecto se celebró en el patio del Museo de la 
Ciudad de México un evento que contó con la 
participación de 40 integrantes del Colectivo 
Tenochtitlan Vive, bajo estrictas normas sani-
tarias, alcanzando más 15,000 visualizacio-
nes mediante Capital 21, las redes sociales y 
las diferentes plataformas de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México como Capital 
Cultural en Nuestra Casa.

6.4 Capacitación a Mujeres 
Microempresarias dedicadas a la 
artesanía

Las causas y origen del problema de la fal-
ta de formación de las mujeres que dirigen 
organizaciones dedicadas a las industrias 
culturales de las artesanías es multicausal: 
las condiciones económicas, sociales y cultu-
rales de los lugares donde viven no se los ha 
permitido; aunado a ello, la discriminación 
por su situación como mujeres. Las mujeres 
microempresarias artesanales carecen de la 
formación necesaria para una mejor organi-
zación de éstas que les permita una mejor y 
mayor comercialización de sus productos, y 
mejorar las condiciones económicas y socia-
les de su familia y de ellas mismas. Por ello, 
en el periodo reportado se ha trabajado en 
la planeación del 12° Seminario para Mujeres 
Microempresarias Artesanales, el cual se lle-
vará a cabo entre septiembre y octubre de 
2020 , con la meta de capacitar a 30 mujeres 
microempresarias dedicadas a la industria 
cultural de las artesanías, contribuyendo a su 
formación para obtener una mejor y mayor 
comercialización, incidiendo en el mejora-
miento de su calidad de vida, y apoyando en 
la revisión y mejoramiento de productos, ase-
soría fiscal y sustentabilidad regional.
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7 VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
Y COOPERACIÓN 
CULTURAL 

7.1 Vinculación con Alcaldías, 
colectivos, promotores, 
asociaciones y artistas

La oferta de servicios culturales ofrecida por 
la Secretaría y las 16 Alcaldías se ha fortaleci-
do para procurar una cobertura cada vez más 
amplia y equitativa. Tomando en cuenta que 
la infraestructura cultural es cualitativamente 
desigual en el conjunto del territorio urbano, 
los programas culturales del Gobierno de la 
Ciudad buscan impactar y beneficiar territo-
rialmente al grupo de colonias con mayores 
niveles de rezago social, con un mejor sentido 
distributivo, de equidad y pluralidad. Con ello, 
se ha buscado dar también cabida a la rique-
za cultural de las iniciativas y proyectos de los 
artistas, colectivos, promotores culturales y 
asociaciones, dentro de los principales pro-
gramas culturales del Gobierno de la Ciudad 
y de las Alcaldías.

El objetivo de esta línea de trabajo es for-
talecer los canales de comunicación e infor-
mación entre la Secretaria de Cultura y las 
16 Alcaldías de la Ciudad de México, con el 
fin de reforzar acciones complementarias 
que ayuden a la promoción, difusión, ejecu-
ción y recepción de proyectos culturales en 
las demarcaciones territoriales, a través de 
la promoción y el apoyo a las iniciativas cul-
turales de artistas, colectivos e instituciones, 
en los aspectos técnico, logístico y de gestión, 
para su presentación en los recintos y espa-
cios culturales de carácter público. Asimismo, 
se ha buscado apoyar el trabajo de los promo-
tores culturales para organizar y difundir las 
expresiones culturales de comunidades, pue-
blos y barrios de la Ciudad de México. En este 
sentido, se ha buscado homologar y reforzar 
el nivel de incidencia institucional de las áreas 
de cultura de las 16 Alcaldías. Imagen 55   |    LE PETITES HAITÍS FOTO 

MÉXICO CASA REFUGIO CITLALTÉPETL
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A través de este programa se realizan de 
manera periódica reuniones plenarias con las 
16 Alcaldías en las que se presentan las prin-
cipales líneas de trabajo de la Secretaría de 
Cultura. En ellas, se construyen de forma con-
junta alternativas para el apoyo y promoción 
de los proyectos e incitativas culturales insti-
tucionales y ciudadanos a través de la coope-
ración y la coordinación. 

En cuanto se decretó la jornada nacio-
nal de sana distancia, se convocó a las áreas 
culturales de las Alcaldías a compartir con el 
público talleres, conferencias, espectáculos y 
diversas actividades que han realizado a tra-
vés de la plataforma digital Capital Cultural en 
Nuestra Casa, con la participación de las 16 
Alcaldías.

7.2  Fortalecimiento a la 
Transversalidad y Enlace 
Legislativo

Este programa surge de la necesidad de 
implementar equitativamente políticas públi-
cas en materia de Derechos Humanos, igual-
dad, no discriminación, perspectiva de géne-
ro, equidad de género, diversidad sexual, 
discapacidad, inclusión e igualdad sustanti-
va y atención a grupos prioritarios; así como 
de la necesidad de vigilar de la aplicación de 
los enfoques transversales establecidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
Derivado de ello, la Secretaría mantiene un 
estrecho vínculo con el Congreso de la Ciudad 
de México para dar seguimiento a los temas 
vinculados con la actualización e implementa-
ción del marco legislativo en materia cultural. 

Esta línea de trabajo está dedicada al 
seguimiento e implementación de la agen-
da transversal bajo las directrices y en cola-
boración de la Secretaría de las Mujeres 
de la Ciudad de México; Sistema Ejecutivo 
Integral de Derechos Humanos (SEIDH) de 
la Ciudad de México; Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED); Red Interinstitucional 

de Apoyo a la Diversidad Sexual (RIADS); 
Sistema de Protección Integral para Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la 
Ciudad de México; Instituto para las perso-
nas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD); 
Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) 
y el Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias (IAPP) de la Secretaría de 
Bienestar e Inclusión Social.

Para lograr el objetivo se realizan reu-
niones periódicas de coordinación con la 
Comisión de Derechos Culturales de la Ciudad 
de México y otras omisiones que aborden 
temas en materia de Derechos Culturales; 
seguimiento puntual y colaboraciones en 
las acciones y programas de la Secretaría de 
Cultura.

Se ha mantenido coordinación con el 
área de capacitación del Instituto de las 
Personas con Discapacidad para que el per-
sonal de los equipos de las diferentes áreas 
de la Secretaría de Cultura pueda tomar el 
curso/taller virtual de inclusión y respeto de 
los derechos de las personas con discapaci-
dad, en el transcurso de julio, talleristas de 
la red de FAROS y promotores culturales, en 
agosto y septiembre de 20202 los equipos del 
Sistema de Teatros de la Ciudad de México, El 
Rule, PROCINE y CECOY. 

Asimismo, se ha dado un funcionamiento 
regular al Comité para la Prevención, Atención 
y Seguimiento de Quejas por Violencia 
Laboral, Hostigamiento o Acoso Sexual para 
la Secretaría de Cultura (CPASQVLHAS), un 
comité sin precedentes en el Gobierno de 
la Ciudad de México, en donde se promue-
ve la campaña de prevención de la violencia 
laboral, el hostigamiento y acoso sexual a 
través de materiales impresos y contenidos 
digitales en el micro sitio Cultura por la No 
Violencia. Este Comité atiende quejas de la 
comunidad laboral, estudiantil y docente de 
la Secretaría, emitiendo recomendaciones y 
encauzando los casos graves a las instancias 
correspondientes. 

Es importante mencionar que la 
Secretaría da un seguimiento puntual a los 
trabajos legislativos que en materia cultural 
se llevan a cabo en el Congreso de la Ciudad 
de México, a través del contacto permanente 
con la Comisión de Derechos Culturales del 
parlamento local. Esto ha permitido aportar 
la visión y la información institucionales nece-
sarias para un mejor trabajo legislativo. En ese 
esfuerzo, se ha participado en la difusión de 
los diversos procesos de consulta y divulga-
ción emprendidos por el poder legislativo 
local. Asimismo, se ha participado en el aná-
lisis de las iniciativas de creación de nuevas 
leyes o reforma de las existentes que se deri-
va de la obligada adecuación del marco legal 
de la cultura en la Ciudad, como producto de 
la inclusión en la Constitución de la Ciudad 
de México de los aparatados referentes a los 
Derechos Culturales y al Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad e México.

7.3 Programa de Vinculación 
Interinstitucional con 
Instituciones de Educación 
Superior

Este programa se creó ante la ausencia de 
un programa público para institucionalizar la 
colaboración entre la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México con diversas 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
quienes ya colaboran cotidianamente con la 
Secretaría de variadas maneras. 

El objetivo del programa es constituir un 
espacio común de deliberación y cooperación 
entre la Secretaría de Cultura y las IES asen-
tadas en nuestra urbe para el diseño de pro-
yectos de colaboración interinstitucional que 
tengan como fin garantizar el disfrute de los 
Derechos Culturales de los habitantes, visitan-
tes y usuarios de la Ciudad de México.

Imagen 56   |   ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO 
EXPOSICIÓN 2501 MIGRANTES



90 91

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O

El programa consiste en proponer la sus-
cripción de un acuerdo marco entre las univer-
sidades e institutos de educación superior y la 
Secretaría de Cultura. A partir de este acuerdo 
se constituye un mecanismo de colaboración 
para organizar múltiples proyectos interinsti-
tucionales específicos de investigación, ense-
ñanza y difusión de la cultura y las artes.

Para lograr el objetivo se realizan reunio-
nes periódicas con la UNAM, IPN, UAM, UACM, 
así como con la UIA. Actualmente se trabaja 
en la elaboración de un acuerdo marco entre 
las universidades e institutos de educación 
superior y la Secretaría de Cultura, así como 
en el diseño de múltiples acuerdos bilaterales 
para temas específicos. 

7.4 Atención a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil Sin Fines de 
Lucro

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental en donde se 
incluyó la partida 4451 “Ayudas sociales a ins-

tituciones sin fines de lucro”, la cual destina 
recursos públicos para apoyar acciones cultu-
rales realizadas por instituciones sin fines de 
lucro que no cuentan con ninguna fuente de 
financiación y contribuyan al desarrollo cultu-
ral y artístico de la Ciudad de México. 

Desde su fundación la Secretaría desti-
na recursos públicos para apoyar proyectos y 
programas culturales de instituciones sin fines 
de lucro, que no cuentan con ninguna fuente 
de financiación y que contribuyen al desarro-
llo cultural y artístico de la Ciudad de México. 
Desde el inicio de la presente administración 
se ha trabajado en sostener estos apoyos, pro-
curando paralelamente la revisión y actualiza-
ción de los convenios y esquemas de trabajo 
con las asociaciones beneficiadas.

A través de esta línea de acción y de las 
aportaciones que provienen de esta partida, 
se fortalecen los vínculos que existen entre las 
Asociaciones Civiles legalmente constituidas 
y la Secretaría de Cultura, con el fin de incre-
mentar y nutrir de manera significativa las 
actividades culturales de la Ciudad de México 

Actualmente se trabaja con proyectos de 
cooperación con 18 organizaciones y se rea-
lizan reuniones periódicas de seguimiento 
una vez cada dos meses. Dichas organizacio-
nes sin fines de lucro son 16 de la sociedad 
civil, una académica, así como un organismo 
internacional: Fundación Casa del poeta IAP; 
Fundación Elena Poniatowska Amor; Museo 
de la Memoria Indómita; Centro de Estudios 
para el Uso de la Voz (CEUVOZ) SC; Fundación 
Maestro José Luis Cuevas; Instituto de Asilo 
Museo Casa de León Trotsky; Tequio Grupo 
para la defensa del patrimonio histórico, cul-
tural y natural; Asociación de Escritores de 
México; Red Mexicana de Personas que viven 
con VIH/SIDA; Fundación La Titería AC; Unión 
de Colonos del Pedregal de Santo Domingo 
AC; Centro de Estudios del Movimiento Obrero 
y Socialista AC; Colectivo Arte Consciente AC; 
Academia Metropolitana de Teatro; Cirko de 
Mente AC; Contra el Silencio todas las Voces 
AC; Mandato del Antiguo del Colegio de San 

Ildefonso; y Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU).

7.5 Premios, Homenajes y 
Conmemoraciones

La Secretaría otorga diversos premios 
con el objetivo de reconocer la actividad 
cultural y artística de diversos sectores de 
la población. El más importante de ellos es 
el Premio Iberoamericano de Novela “Elena 
Poniatowska”, que en 2019 fue entregado al 
escritor Luis Felipe Fabre.

Al no pertenecer a la lista de autores de 
alguna casa editorial o no poder contar con 
un agente literario, las posibilidades de un 
autor nuevo de llegar a ser publicado son 
escasas, por este motivo, desde hace seis 
años se realiza la convocatoria para el Premio 
Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro 
Aura (en homenaje al escritor y poeta). Por 
otro lado, el caricaturista profesional indepen-

Imagen 57   |    FIRMA DE CONVENIO CDHDF19

Imagen 58   |    LUIS FELIPE FABRE XII PREMIO 
IBEROAMERICANO DE NOVELA
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diente no cuenta con beneficios tales como 
seguridad social y prestaciones de ningún 
tipo, por dicha causa, desde hace cuatro años 
se otorga el Reconocimiento de Caricatura 
Gabriel Vargas. 

El objetivo de los premios es otorgar un 
estímulo económico para promover y difun-
dir la creación literaria de jóvenes escritores, y 
además del estímulo económico, reconocer la 
labor social a través de la trayectoria del tra-
bajo crítico de los caricaturistas. 

También se llevan cabo Homenajes y 
Conmemoraciones cuyo objetivo es reconocer 
el aporte a una personalidad o grupo distin-
guido en materia cultural y/o artística. 

Este programa se enfoca en el reconoci-
miento de la labor cultural de jóvenes crea-
dores dentro del área de la literatura y a la 
trayectoria artística y/o cultural de persona-
jes consagrados. Para cumplir con el objeti-
vo en cuanto al Premio Iberoamericano de 
Poesía Joven Alejandro Aura, se elabora una 
convocatoria pública a través de los distin-
tos medios de difusión para la Secretaría de 
Cultura; para el Reconocimiento de Caricatura 
Gabriel Vargas existe un comité encargado de 
deliberar la trayectoria de distintos caricatu-
ristas cuya aportación a la cultura sea memo-
rable. Homenajes y Conmemoraciones son 
realizados de acuerdo al contexto histórico. 

Para el Sexto Premio Iberoamericano de 
Poesía Joven Alejandro Aura, se recibieron 131 
poemarios de distintos estados de la repú-
blica, el jurado estuvo conformado por Elisa 
Díaz, Adriana Tafoya, Antonio Calera-Grobet, 
Alejandro Campos y Freddy Villanueva, fue 
entregado en el marco de la Feria del Libro 
del Zócalo 2019 a Jesús González Mendoza, 
con el seudónimo de Nergüi, procedente de 
Michoacán, con el poemario titulado Restos. 
En 2020 está en proceso la entrega de poe-
marios virtual debido a la contingencia de la 
Covid-19 para la séptima edición del premio. 

Sobre el cuarto Premio Gabriel Vargas 
el comité integrado por Rafael Barajas “El 
Fisgón”, José Hernández, Rafael Pineda 
“Rapé”, Bernardo Fernández “Bef” y Francisco 

Haghenbeck, eligió por unanimidad a José 
Ignacio Solórzano “Jis”, y a José Trinidad 
Camacho Orozco “Trino” por más de treinta 
años contribuyendo a la libertad de expresión 
y a la crítica política a través del humor en una 
ceremonia en el Museo El Estanquillo el 11 de 
diciembre de 2019.

El Premio a la Literatura en Lenguas 
Originarias “Cenzontle” actualmente se 
encuentra en proceso de rediseño para rea-
nudarse en 2021. 

Se realizaron dos conmemoraciones espe-
ciales en 2019: el 2 de octubre de 2019 por el 
150 Aniversario del natalicio de Mahatma 
Gandhi en el Bosque de Chapultepec, el 18 de 
octubre de 2019 el 80 Aniversario de la llegada 
del exilio republicano español a la Ciudad de 
México y el 49 Aniversario luctuoso del gene-
ral Lázaro Cárdenas del Río que tuvieron lugar 
en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio de 
Ayuntamiento. Este 2020 debido a la contin-
gencia sanitaria por Covid-19 no se ha reali-
zado ninguna conmemoración u homenaje.

7.6 Programas Federales de 
Apoyo a la Cultura

El objetivo de esta línea de trabajo es apoyar 
el desarrollo de proyectos culturales de la 
sociedad civil o pertenecientes a la Secretaria 
de Cultura a través del acceso a las distin-
tas vertientes del “Programa de Apoyo a la 
Cultura” de la Secretaría de Cultura Federal. 

Esto es posible gracias al manteni-
miento de vínculos institucionales per-
manentes con la Secretaría de Cultura 
Federal para presentar proyectos que pue-
dan ser financiados a través de progra-
mas como “Apoyo a Instituciones Estatales 
de Cultura” (AIEC), “Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias” 
(PACMYC), “Apoyo a Festivales Culturales 
y Artísticos (PROFEST)”, el “Programa de 
Apoyo la Infraestructura Cultural en los 
Estados” (PAICE) y el “Programa Nacional 
de Reconstrucción” (PNR), en su vertiente de 
patrimonio cultural.

Imagen 59   |    TRINO RECONOCIMIENTO DE CARICATURA GABRIEL VARGAS

7.7 Programación Cultural en 
el Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México (Derecho al 
Porvenir)

Este programa busca garantizar el ejerci-
cio de los derechos y bienes culturales a tra-
vés del arte y en el marco de una cultura inclu-
yente en beneficio de las personas privadas 
de su libertad. Consiste en la implementación 
de talleres, actividades y eventos especiales; 
que contribuyan en el proceso de reinserción 
social de esta población y que construyan y 
fortalezcan procesos individuales y colecti-
vos en torno al arte para generar productos 
artísticos que puedan promoverse y difun-
dirse entre la comunidad penitenciara, fami-
liares y público en general. El último ejem-
plo fue de la exposición de pintura colectiva 
“Exprisionismo. Expresión desde la reclusión” 
en FARO Tláhuac, FARO Milpa Alta y FARO 
Tecómitl. 

Esta programación está basada en la for-
mación, capacitación y profesionalización de 
las actividades artísticas, así como su difusión 
dentro y fuera del Sistema Penitenciario. El 
acompañamiento del trabajo que las perso-
nas privadas de su libertad realizan mediante 
concursos inter-reclusorios de danza, canto, 
teatro, ofrendas monumentales y pastorelas. 

7.8 Cooperación Cultural 
Internacional 

La Secretaría de Cultura mantiene un vínculo 
oficial con diversos organismos y redes inter-
nacionales dedicados a la cultura y las artes. 
Entre estas instancias se encuentran en pri-
mer lugar CGLU (de cuya Comisión de Cultura 
la Ciudad de México es copresidenta), UCCI 
(también se copreside la Comisión de Cultura) 
y UNESCO. En esta organización, la Secretaría 
da seguimiento a la pertenencia a la Red de 
Ciudades del Patrimonio Mundial, a la Red de 
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Ciudades Creativas de UNESCO, y a las rela-
ciones culturales bilaterales con diversas ciu-
dades y con las representaciones diplomáti-
cas acreditadas en México. 

Como parte de las acciones que se 
han realizado, en respuesta a este con-
texto de crisis sanitaria global, se reali-
zó una alianza entre las plataformas digi-
tales de “Cultura en Casa” de Barcelona, 
Bogotá y Buenos Aires para generar una 
“Plataforma Iberoamericana” bajo la etique-
ta #CiudadEsCultura y #CapitalCultural, con 
el fin de garantizar el derecho de acceso equi-
tativo a la cultura a pesar del confinamiento 
que se ha tenido que adoptar por la Covid-19 
y abrir una ventana para conocer y compar-
tir contenidos artísticos con otros países. Esta 
plataforma se presentó el 15 de abril del 2020, 
Día Mundial del Arte. Asimismo, se han suma-
do al proyecto las ciudades Lima, Lisboa, Sao 
Paulo y próximamente los Ángeles, motivo 
por el cual la primera semana de septiembre 
se realizó un relanzamiento de la plataforma 
para difundir las nuevas ciudades participan-
tes, así como los contenidos culturales que 
aportarán al proyecto.

Se ha mantenido una estrecha comuni-
cación con la Red de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU). Durante el primer 
semestre del 2020 se cerró la convocatoria 
del 4º Premio Internacional CGLU-Ciudad de 
México-Cultura 21, el cual tiene como objetivo 
reconocer a ciudades o personas líderes que 
se hayan destacado por su aporte a la cultu-
ra como dimensión del desarrollo sostenible. 
Este año se recibieron 81 candidaturas, con la 
participación de ciudades de todos los conti-
nentes. Los ganadores de esta edición son, en 
la categoría de ciudad, Medellín (Colombia) 
y Segú (Mali); y en la categoría personalidad 
Eusebio Leal y Vandana Shiva. Se otorgaron 
menciones especiales a Chiang Mai (Tailandia), 
Concepción (Chile), Manchester (Reino Unido), 
Ramallah (Palestina), Ulán Bator (Mongolia) y 
Yopougon (Costa de Marfil); también se otor-
gó una mención especial “Leona Vicario de 
México” a San José, Costa Rica. 

Se elaboró un diagnóstico con el apoyo 
de un equipo de expertos internacionales 
enviado por CGLU sobre el programa cultu-
ral de PILARES, contextualizando el progra-
ma en el marco del documento Agenda 21 
para la Cultura. Esto llevará a la inclusión del 
programa PILARES en el Catálogo de Buenas 
Prácticas de CGLU

Como parte de los trabajos con CGLU se 
participó en la elaboración y publicación de 
diversas declaraciones, como “CGLU The cul-
tural mobilization of cities and local gover-
ments in the Covid-19 crisis”, la “Charta di 
Roma”, “Declaración de la campaña #culture-
2030Goal”, “CGLU Report, on culture, cities and 
the Covid-19 pandemic”. Asimismo, se asistió 
al encuentro realizado en Tánger, Marruecos 
en febrero del 2020, donde se presentaron 
diversos aspectos del programa cultural de la 
Ciudad de México 2019-2024 en relación con 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 21 de Cultura. 

La Ciudad de México tuvo presencia en 
encuentros de carácter virtual, tales como: 
“Culture as the key to unchain de SDG’S in 
cities”, “CGLU - Beyond the outbreak”, “Charta 
di Roma”, “Cultural Diversity for Dialogue and 
Development (21/05)”, “Ensuring Culture Fulfills 
its Potential in Responding Covid-19 Pandemic” 
y la reunión del Buró EWjecutivo de CGLU. 

Se mantiene contacto con las áreas cul-
turales de la Unión de Ciudades Creativas 
Iberoamericanas (UCCI) para el diseño de un 
nuevo cronograma de trabajo por parte de la 
Ciudad de México para el lanzamiento de la 
Capitalidad Iberoamericana de las Culturas 
en 2021. Con la UNESCO, se celebró virtual-
mente el Día Internacional del Arte 2020 y 
se conmemoró el quinto centenario de la 
muerte de Leonardo Da Vinci, así como el Día 
Internacional del Jazz frente a la Covid-19. 
Se trabajó con la Embajada de la República 
Popular de China, así como con el Instituto 
Confucio, para la realización de los festejos de 
celebración en el Ángel de la Independencia 
del Año Nuevo Chino 2020, que tuvieron lugar 
el 19 de enero del 2020. A solicitud de su repre-

sentación diplomática, en el Día Nacional de 
Irlanda se iluminó con luz verde el Ángel de 
la Independencia. Asimismo, se realizó un 
acuerdo de colaboración con el Ministerio 
de Cultura de Buenos Aires con el objetivo 
de establecer un vínculo de cooperación con 
la Ciudad de México frente a la pandemia de 
Covid-19.

7.9 Atención Ciudadana 

La falta de mecanismos para informar a la 
población sobre los requisitos necesarios 
para acceder al apoyo gubernamental en 
materia cultural, propicia a que la ciudada-
nía no conozca a profundidad sus Derechos 
Culturales y a su vez no pueda desarrollar 
aquellas propuestas que contribuyen al desa-
rrollo artístico y cultural sus comunidades. Por 
lo anterior, es tarea primordial de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México garantizar 
el ejercicio pleno los Derechos Culturales. Es 
fundamental poner al alcance de la ciuda-
danía las herramientas y los procedimientos 
básicos para presentar proyectos estructura-
dos, con factibilidad legal, técnica, económica 
y, preferentemente, con impacto social, que 
desarrollen propuestas artístico culturales 
que impacten de manera positiva a quienes 
son habitantes, vecinos y visitantes de esta 
Ciudad. La CEAEAC brinda asesorías y capa-
citaciones a las y los ciudadanos para que 
puedan realizar gestiones ante las autorida-
des, a fin de obtener una respuesta favorable 
y poder lograr un desarrollo cultural para ellos 
o la comunidad que los rodea. De esta manera 
se atiende a personas interesadas en realizar 
proyectos culturales para facilitar que acudan 
a la instancias necesarias. Actualmente se 
atiende a decenas de colectivos y creadores 
que buscan apoyo u orienta.

7.10 Casa Refugio Citlaltépetl

La Casa Refugio Citlaltépetl es un espacio 
cultural ciudadano de encuentro y reflexión 
sobre la cultura del refugio, migración, dere-

Imagen 60   |   EXPRISIONISMO FARO 
TLÁHUAC
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chos humanos y culturales que pretende sen-
sibilizar a su público y conseguir que participe 
en la construcción de una cultura de paz. La 
casa abre sus puertas, no sólo a la comuni-
dad cultural, sino a los vecinos, los académi-
cos, las mujeres víctimas de violencia, comu-
nidades extranjeras residentes en México y 
ciudadanos en general. Desde la mirada en 
la cultura se promueve la reflexión en torno a 
problemas que aquejan al país.

El programa de la Casa abre un espacio, 
tanto físico como virtual, no sólo a la comuni-
dad cultural, sino a los vecinos, académicos, 
mujeres víctimas de violencia, comunidades 
extranjeras residentes en México y ciudada-
nos en general, muchas veces en coordina-
ción con instituciones como el Mecanismo 
de Protección a Periodistas y Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos; la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; el 
Instituto Nacional de Bellas Artes; múltiples 
universidades nacionales; así como diversas 
instituciones y organizaciones dedicadas al 
apoyo profesional y de seguridad de periodis-
tas desplazados o que realizan su profesión en 
zonas de riesgo.

Para cumplir con el objetivo, la casa 
ofrece servicios de Biblioteca Memorial 
Javier Valdez y Biblioteca 19 de septiem-
bre. Realización de exposiciones; presenta-
ciones de libros, conversatorios y talleres. 
Divulgación digital semanal de contenido 
cultural. El 11 de octubre de 2019 a través 
de Casa Refugio Citlaltépetl se firmó con 
Convenio de cooperación interinstitucional 
entre la Secretaría de Cultura y el Mecanismo 
de Protección Integral de Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas de la 
Ciudad de México. 

Otras actividades realizadas son: la digita-
lización del acervo literario de la revista Líneas 
de Fuga de Casa Refugio Citlaltépetl; divulga-
ción semanal de contenidos culturales diver-
sos: cuentos, poesía, fragmentos de novelas, 
correspondencias, aforismos, etc.; material 
literario de diversas autoras y autores nacio-
nales e internacionales, así como presenta-

ciones digitales semanales de divulgación de 
contenidos históricos y de memoria fotográfi-
ca urbana de la Ciudad de México.

En coordinación con el Mecanismo 
de Protección a Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos con el 
Museo de Memoria y Tolerancia, la Clínica 
Condesa y la Fundación Elena Poniatowska, 
se han diseñado talleres para periodistas 
y personas defensoras sobre cómo infor-
mar en torno a la violencia contra mujeres y 
niñas y temas relacionados con la comunidad 
LGBTTQ+ desde la perspectiva de sus dere-
chos humanos e inclusión.

En colaboración con COMAR y el Fondo 
de Cultura Económica se presentó el Día del 
Refugiado el libro Mujeres en la tormenta de 
Galo Mora, refugiado ecuatoriano vía zoom y 
a través de la plataforma del FCE.

7.11 Vinculación de la cultura con 
la iniciativa privada y la actividad 
económica

En octubre de 2020 se dará a conocer el 
Seminario “Ciudad, Economía y Cultura”, 
proyecto que busca reunir en un espacio de 
investigación, análisis y reflexión, a expertos 
y/o personas involucradas en la dimensión 
económica de la cultura. En este espacio se 
pretende encontrar y construir mecanismos 
que favorezcan la descentralización de la cul-
tura mediante la distribución y acceso igua-
litaria a los recursos con los que cuenta el 
sector; esto con la finalidad de fortalecer la 

Imagen 61   |   LE PETITES HAITÍS CASA 
REFUGIO CITLALTÉPETL

Imagen 62   |    ESCULTURA GILBERTO 
BOSQUES CASA REFUGIO CITLALTÉPEL

Imagen 63   |    SANTIAGO ARAU 
TERRITORIOS

actividad económica de la comunidad creati-
va, favorecer su sustentabilidad y promover el 
acceso y ejercicio de la cultura como derecho. 
Aunado a lo anterior, se busca diseñar meca-
nismo para canalizar el consumo y la produc-
ción artística y cultural como parte sustancial 
de la generación de riqueza económica en el 
modelo de crecimiento económico actual, del 
porvenir nacional y de la nueva normalidad. 
Actualmente, el Seminario se encuentra en 
la última fase de la planeación junto a CGLU, 
UNESCO México y el Consejo Económico 
Social, instituciones que serán aliadas en la 
realización del proyecto.
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8 PROGRAMAS PARA 
LA CULTURA ANTE LA 
COVID-19

8.1 Creación y formación de 
nuevos proyectos de la OFCM

Con motivo de la alerta sanitaria por la pre-
sencia del coronavirus (Covid-19) en México; 
en concordancia con las medidas tomadas 
por el Gobierno de la Ciudad y las recomenda-
ciones internacionales publicadas en respues-
ta a la salud pública, se suspendió la impor-
tante actividad de la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de México de forma presencial; 
sin embargo, se buscaron diversas estrategias 
para seguir llevando la música de concierto a 
su público, en estos tiempos de resguardo; 
garantizando de esta forma, el ejercicio del 
derecho a la cultura.

En ese orden de ideas; se diseñaron y 
desarrollaron de abril a julio de 2020, impor-
tantes programas alternos de presentación de 
conciertos de la OFCM, como: la “Temporada 
2020 Directores Invitados”, en donde se 
retransmitieron 14 conciertos a través de códi-
goradio.cultura.cdmx.gob.mx, bajo la batuta 
de connotados Directores Huéspedes como: 
David Reiland, Marzena Diakun, Estephen 
Ellery, Jesús Medina, Carlos Espierer, 
Michael Gilbert, Diego Naser, entre otros; “La 
Filarmónica en tu Casa”, que incluyó 13 con-
ciertos retransmitidos a través de Capital 21, 
bajo la batuta del Director Artístico Principal 
de la OFCM Scott Yoo y “Revive la Emoción” 
con 13 grandes conciertos retransmitidos a 
través de OPUS94 del Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER), dirigidos por Scott Yoo y algu-
nos Directores Huéspedes como Lanfranco 
Marcelletti e Ivan del Prado, entre otros.

Cabe mencionar la participación en estos 
conciertos, de grandes músicos solistas invi-
tados de talla internacional como, la claveci-
nista Eunice Padilla, la violinista Grace Park y 
el guitarrista Pablo Garibay.

Imagen 64   |    LA GUSANA CIEGA EN 
NOCHE DE PRIMAVERA VIRTUAL
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Adicionalmente a estos tres Programas 
de Conciertos, se sumaron otros proyec-
tos de gran trascendencia, como la Primer 
Temporada de “Miradas a Nuestra Historia, 
Miradas a Nuestro Acervo”, con la transmisión 
de siete Capítulos a través de capitalcultu-
ralennuestracasa.cdmx.gob.mx; con la par-
ticipación de profesionales como Alejandra 
Hernández, Julio Briseño, Fernando Lozano, 
Eduardo Díaz Muñoz y Theo Hernández; así 
como de un equipo operativo excepcional que 
ha acompañado a la OFCM durante muchos 
años, en conversación en vivo con José María 
Serralde; y “Bordando Memorias  desde el 
Corazón”, un micrositio en donde la OFCM 
participa con la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, para otorgar a la población 
un espacio virtual de consejos  y palabras de 
acompañamiento para quienes han perdido a 
un ser querido, en el contexto de la pandemia 
Covid-19.

Como resultado de todas estas acciones 
emergentes reportadas entre el mes de abril y 
el mes de julio de 2020; se lograron más 2,200 
visitas por YouTube y más 53,530 a través de 
Facebook.

8.2 Bordando Memorias desde el 
Corazón

El programa surge a partir de la necesidad 
de encontrar a distancia un espacio de con-
suelo por la pérdida de un familiar o amigo 
en tiempo de contingencia, provocado por la 
Covid-19, ya que la norma sanitaria impuesta 
impide los procesos fúnebres. El objetivo ha 
sido entonces proporcionar un espacio vir-
tual que ayude a la personas que han sufrido 
peridas a encontrar consuelo ante su pérdida 
a través de compartir experiencias, testimo-
nios, mensajes, consejos y palabras de acom-

Imagen 65   |    OFCM TLÁHUAC

Imagen 66   |    VICARIO LA LEONA 
ENJAULADA

pañamiento de quienes han despedido a un 
ser amado durante la contingencia. 

Además de alentar a un diálogo sincero 
y abierto, expresión de emociones y el acom-
pañamiento mutuo se promoverá la creación 
de un espacio físico en el que, en el futuro se 
ubique un Memorial a las víctimas de Covid-19 
que permita a la sociedad congregarse en tor-
no a su memoria; la propuesta para situar 
dicho espacio es la explanada de la Plaza 
Guerrero, en el Centro de la Ciudad, junto al 
Panteón Civil de San Fernando, pero por lo 
pronto el contenido se comparte de forma 
virtual. 

Por medio de la recepción de textos, 
inserción de fotografías, rescate de memoria 
familiar, elección de la música preferida de la 
persona fallecida y la posibilidad de organi-
zar homenajes virtuales, familiares y/o comu-
nitarios es como se obtiene el contenido del 
micrositio. 

Hasta la fecha se cuenta con un obituario 
actualizado constantemente, material audio-
visual, poemas, memorias, podcasts, infogra-
fías del duelo y salud mental y un directorio 
con Instituciones que cuentan con una línea 
de atención psicológica gratuita.

8.3  Grandes Festivales, Fiestas y 
Ferias de la Ciudad de Mexico

A partir de marzo del presente año, el pro-
grama de Grandes Festivales, Fiestas y Ferias 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de México organizó la creación de 
contenidos digitales ante la imposibilidad de 
continuar el programa de trabajo 2020, debi-
do a la pandemia del coronavirus Covid 19. La 
migración a las plataformas digitales procuró 
adaptar las presentaciones artísticas con la 
finalidad de seguir brindando a los habitantes 
de la Ciudad una oferta cultural amplia, diver-
sa y de calidad para disfrutarse desde casa.

Así, a través de la plataforma Capital 
Cultural en Nuestra Casa y las redes socia-
les de la Secretaría de Cultura, se han trans-
mitido tres festivales: Noche de Primavera, 
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Celebración del día del Niño y De corazón a 
corazón, festival del Día de las Madres. En 
dicha plataforma, también su pusieron a 
disposición los principales conciertos de los 
festivales realizados el año pasado, entre los 
que destacan Radical Mestizo, Cantares y 
Escénica.

El 21 de marzo se trasmitió Noche de 
Primavera. El programa se grabó previamen-
te a puertas cerradas en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris.

La Noche de Primavera comenzó con la 
presentación de la Orquesta Sororidad de la 
Ciudad de México, integrada por 80 mujeres 
bajo la dirección de las hermanas Josefa y 
Esperanza de Velasco. También participaron 
los grupos La Gusana Ciega, Fobia y el músi-
co Chetes y se transmitió un fragmento de la 
obra de teatro “La increíble fuga de Vicario, la 
Leona enjaulada”. La fiesta concluyó con una 
presentación de ópera desde los balcones 
del Teatro. El programa fue conducido por la 
actriz y cantante Regina Orozco.

Noche de Primavera se transmitió por 
Capital 21, la estación de radio Código CDMX 
y vía streaming en las redes sociales de la 
Secretaría de Cultura. Se contabilizó un apro-
ximado de millón y medio de espectadores.

El Día de niño fue una celebración virtual 
que llevó la magia del arte circense contem-
poráneo a las casas, con la transmisión del 
espectáculo En Busca del Cirko Perdido, obra 
original del Cirko de Mente una compañía de 
circo mexicana que desde 2003 ha presenta-
do sus espectáculos en diversos y prestigio-
sos foros de Canadá, Estados Unidos, Chile, 
Brasil, Argentina, Alemania, Francia, España y 
México, entre otros. 

Este espectáculo, que se grabó con anti-
cipación en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, incluyó actos de acrobacia, trapecio, 
malabares y música en vivo, a cargo de la 
chelista Belén Ruiz y del pianista y saxofonis-
ta Aldo Max. Se contabilizaron más de 198,000 
reproducciones en las plataformas digitales.

Con motivo del Día de las Madres, el festi-
val “De Corazón a Corazón” transmitió en las 

plataformas digitales un programa de más de 
12 horas de duración. El festival inició con la 
participación de más de 150 mariachis de la 
Ciudad de México. El concierto estelar estuvo 
a cargo de Tania Libertad que interpretó un 
repertorio de grandes clásicos de la música 
latinoamericana con la participación de Joan 
Manuel Serrat, Eugenia León, Guadalupe 
Pineda, Pablo Milanés, Nacha Guevara y 
Daniela Romo, entre otros.

La programación del festival De Corazón a 
Corazón incluyó la transmisión del clásico del 
cine mexicano Una familia de tantas, película 
del director Alejandro Galindo. Se contabilizó 
una audiencia de 1,176,000 reproducciones 
en las redes sociales. El concierto de Tania 
Libertad también se transmitió en el Canal 14.

AUTOCINEMA Mixhuca, inspirado por 
los autocinemas de la década de los 50’s y 
con todas las medidas de salud, ser realiza 
esta opción de entretenimiento, que nos per-
mitió acercarnos de nuevo a la experiencia 
cinematográfica en la pantalla grande. En el 

Autódromo Hermanos Rodríguez (Curva 4) se 
presentaron grandes clásicos del cine como 
lo son La delgada línea amarilla, Babel y El 
sueño del Mara’akame, Un día sin mexicanos, 
Cascarrabias, Ana y Bruno, La leyenda del 
Charro Negro por mencionar algunos, en dos 
funciones diarias dos veces por semana del 26 
de julio al 19 de agosto de 2020. Asistieron un 
total de 18,058 personas al ciclo de 16 pelícu-
las mexicanas.

Desde marzo, el exitoso programa de 
viernes de karaoke ha continuado su trans-
misión vía streaming, conducido por “La 
Remambaramba”, quien ha interactuado con 
centenas de cantantes que envían sus inter-
pretaciones al programa.

En las últimas fechas, se prepara la orga-
nización de la Feria Internacional del Libro en 
el Zócalo, con la finalidad de realizar de for-
ma virtual la vigésima edición de este funda-
mental evento para la promoción del libro y 
la lectura.

Imagen 67   |    ICI Y AUTOCINEMA MIXHUCA 

Imagen 68   |    CANTEMOS A MAMÁ DESDE CASA
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8.4 Plataforma digital Capital 
Cultural en Nuestra Casa

La crisis mundial de Covid-19 obligó a buscar 
formas creativas y seguras de hacer cultura y 
dar acceso a los bienes y servicios culturales de 
la Ciudad de México, ámbito que, como sucedió 
en todo el país, tuvo que reconfigurar su funcio-
namiento a partir de las nuevas tecnologías y en 
apoyo a las medidas sanitarias y de distancia-
miento social implementadas por el gobierno.

Por ello, con el propósito de acompañar 
desde el hogar los Derechos Culturales de los 
habitantes y visitantes de la Capital Cultural 
de América, la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México desarrolló la plataforma 
digital Capital Cultural en Nuestra Casa, dispo-
nible en internet desde el pasado 21 de marzo, 
que al 31 de julio logró sumar 52,239,725 inte-
racciones generadas por 14,040,370 visitantes.

El objetivo de este sitio electrónico es 
poner al alcance de la población una gran 
variedad de contenido multimedia reunido 
en una sola interfaz de navegación sencilla y 
con conexión desde la computadora o dispo-
sitivos móviles. Se trata de actividades comu-
nitarias, locales, nacionales e internacionales 

Impactos en la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa
Datos a cuatro meses de su lanzamiento1

Mes Número
de visitantes2

Número de interacciones 
(Hits)3

Consumo de contenido en 
gigabytes (GB)4

Marzo (del 20 al 31) 956,354 3,825,949 597.69

Abril 3,329,621 12,047,488 1,793.19

Mayo 3,370,320 12,294,617 1,800.52

Junio 2,954,721 11,079,567 1,574.36

Julio 3,429,354 12,992,104 1,669.09

Total 14,040,370 52,239,725 7,434.85
NOTA 1: Datos obtenidos del área de administración de la dirección electrónica www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx
NOTA 2: Personas en total que entraron a la plataforma digital (desde la Ciudad de México, la República Mexicana y el extranjero)
NOTA 3: Peticiones hechas al servidor del sitio web solicitando un archivo
                 (navegación entre secciones, apartados y contenido como imágenes, videos, audios y textos)
NOTA 4: Cantidad de productos audiovisuales vistos desde la página, con base en la unidad de información digital gigabyte

Tabla 03  |  Fuente: www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx

relacionadas con música, teatro, danza, ópe-
ra y otras artes escénicas multidisciplinarias 
e interdisciplinarias, así como cine, literatura, 
artes plásticas e historia.

El funcionamiento técnico, de programa-
ción, diseño y comunicación por medios tradi-
cionales y redes sociales está a cargo del área de 
Difusión y Promoción Cultural de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México: página, 
reporteros, redactores, editores, diseñadores, 
videoastas, fotógrafos y redes sociales.

Participan para alimentar la plataforma 
digital los recursos humanos, creativos y de 
infraestructura de la dependencia: centros cul-
turales, teatros, museos, Fábricas de Artes y 
Oficios (FAROS), escuelas, direcciones, coordi-
naciones, programas, proyectos, promotores 
culturales, colectivos culturales y talleristas. 
Además, colaboran otras instituciones y son 
invitados músicos, actores, artistas y creadores.

En respuesta inmediata a la emergencia 
sanitaria, la plataforma se puso en marcha el 
21 de marzo con la conversión digital del fes-
tival Noche de Primavera 2020, la cual fue vis-
ta por un millón y medio de espectadores. Le 
siguieron celebraciones innovadoras en mate-
ria digital de fechas conmemorativas como la 

representación del Viacrucis en la Semana 
Mayor, la jornada musical para las madres De 
Corazón a Corazón. Festival Virtual del 10 de 
Mayo, el festejo circense por el Día de la Niña 
y el Niño, la jornada cultural y deportiva para 
los papás “Está padre quedarnos en casa”, y 
la cartelera multidisciplinaria por el Día del 
Orgullo LGBTTTI. 

Se han programado los tradicionales 
Viernes de Karaoke en su formato virtual des-
de el 31 de marzo, que desde el 31 de julio 
son completamente en vivo, y el 18 de mayo 
se celebró en línea el Día Internacional de los 
Museos con una Noche de Museos Especial, 
que se sumó a las jornadas tradicionales de 
este programa, realizado virtualmente desde 
el 25 de marzo y que el último miércoles de 
cada mes desde el contexto actual repunta en 
número de convocatoria.

Sobresalen los video-homenajes luc-
tuosos de dos figuras musicales que murie-
ron durante la actual pandemia: el cantante 
Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como 
Yoshio, y el trovador mexicano Óscar Chávez, 
además de la conmemoración de la Ciudad de 
México y nacional para recordar al gran cro-
nista de la urbe, Carlos Monsiváis, a 10 años 
de su partida.

En homenaje a las personas fallecidas en 
el contexto de la Covid-19 y como un acompa-
ñamiento a quienes han sufrido pérdidas, des-
de el 21 de mayo esta plataforma conecta al 
público con el micrositio Bordando Memorias 
desde el Corazón (www.bordandomemorias.
cdmx.gob.mx), el cual integra un obituario de 
figuras del ámbito cultural, así como un espa-
cio ecuménico en el que se aborda la muerte 
a través de poesía y literatura. 

Imagen 69   |    VISTA GENERAL DE PLATAFORMA
CAPITAL CULTURAL EN NUESTRA CASA
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liencia y cohesión social para hacer frente a 
los desafíos de la pandemia.

Bajo esa misma premisa, el 22 de mayo 
la plataforma expandió sus horizontes con la 
iniciativa “Ciudad (Es) Cultura”, impulsada por 
la Comisión de Cultura de la Organización de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
que a manera de hermanamiento interco-
nectó los contenidos digitales de la Ciudad 
de México, Barcelona, Bogotá y Buenos Aires, 
en beneficio de los Derechos Culturales de la 
población hispanohablante.

De manera constante la página también 
se alimenta de contenido internacional, por 
ejemplo, de la Ópera Metropolitana de Nueva 
York, la Orquesta Filarmónica de Berlín; Arte. 
The European Culture Channel, france.tv, 
el Museo Británico, las galerías nacionales 
de Arte de Washington y de Berlín, el Museo 
de Arte de Sao Paulo, de Bellas Artes Fuji de 
Tokio, de Arte Contemporáneo de Bogotá, 
Orsay de París y el Palacio de Versalles.

Por todo lo anterior, Capital Cultural en 
Nuestra Casa es y seguirá siendo (después de 
la crisis) un esfuerzo fundamental para pro-
mover la cultura en sus diferentes manifesta-
ciones, como un pilar de desarrollo y prospe-
ridad en la Ciudad Innovadora y de Derechos 
que impulsa el Gobierno de la Ciudad de 
México en su programa de trabajo 2019-2024.

Igual de relevante es el trabajo comunita-
rio en línea que proponen promotores, colec-
tivos y talleristas adscritos a los programas 
sociales de la Secretaría de Cultura capitalina; 
las actividades que organizan centros cultu-
rales, teatros, museos, FAROS y escuelas del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY), así como 
el material informativo disponible para que la 
población en general y hablantes de lenguas 
originarias sigan las recomendaciones oficia-
les en la lucha contra la CCovid-19.

Otras opciones para disfrutar en la pági-
na son las ediciones 2019 de los Grandes 
Festivales Comunitarios de la Ciudad de 
México; recorridos virtuales por museos nacio-
nales como el Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo, de Arte Indígena Contemporáneo, 
de Arte Moderno, de Bellas Artes y Dolores 
Olmedo, y enlaces a radio online (Código 
Ciudad de México) y canales culturales de 
televisión (Canal Once, TVUNAM, Canal 22, 
Capital 21, INAHTV),

En el ámbito internacional, el sitio web 
ha sido reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) como una buena prác-
tica cultural internacional, destacando la res-
puesta inmediata de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México al lanzar esta propues-
ta completamente virtual, que posiciona a la 
cultura como herramienta de bienestar, resi-

En cuanto a la promoción del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de la metrópo-
li, destacan las exposiciones, visitas guiadas, 
conferencias, conciertos y cápsulas informa-
tivas referentes al Archivo Histórico y Red de 
Museos de la Ciudad de México (Museo de la 
Ciudad de México, Panteón San Fernando, de 
los Ferrocarrileros, Nacional de la Revolución, 
Archivo de la Fotografía y Salón de Cabildos del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento). También 
hay series originales de historia, arte universal 
y literatura como “Mira lo que me encontré”, 
“La Ciudad de Guadalupe” y “Voces de la his-

toria de Mexhico-Tenochtitlan 700/500”, sobre 
la fundación y caída de la capital del imperio 
mexica, previo a su quingentésimo y septingen-
tésimo aniversario en 2021.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México (OFCM) se ha hecho presente en este 
espacio con el programa “Miradas a Nuestra 
Historia, Miradas a Nuestro Acervo”, en el que 
ofrece entrevistas, conferencias y charlas en vivo 
sobre el origen y desarrollo de esta institución 
musical, además de retransmitir icónicos con-
ciertos grabados de sus temporadas recientes.

Imagen 70   |    FLYER DIGITAL PARA EL PROGRAMA LA CIUDAD DE GUADALUPE

Imagen 71   |    CIUDAD(ES) CULTURA
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8.5 Artes escénicas en 
emergencia. Sistema de Teatros

Siguiendo las instrucciones emitidas por las 
autoridades de gobierno y sanitarias, se pro-
cedió a suspender la programación presencial 
nacional e internacional en sus cuatro espa-
cios escénicos así como la primera edición 
del 2020 de Teatro en plazas públicas, Teatro 
en tu barrio, durante la emergencia sanita-
ria derivada del Covid y la sana distancia, la 
Dirección del Sistema de Teatros se enfrentó 
a grandes retos, ya que por su naturaleza de 
ofrecer espectáculos presenciales, tuvo que 
replantear sus acciones y trabajar de mane-
ra inmediata para continuar el diálogo con la 
ciudad, los creadores escénicos y sus públicos 
a través de diferentes propuestas.

Se generaron dos convocatorias, una 
dirigida a la comunidad artística y la otra a 
todo tipo de público, ambas con el espíritu de 
conocer la manera en la cual se interactúa, en 

estos momentos excepcionales, con las artes 
escénicas: Sanaturgia, Teatro sin contigencia 
y #MiCasaMiEscenario. Asimismo, se estrecha-
ron alianzas para ofrecer por las plataformas 
digitales contenidos de artistas nacionales e 
internacionales para disfrute de los usuarios, 
se inició una serie de entrevistas bajo el con-
cepto #DescubriendoArtesEscénicas, la cual 
invitó a relevantes figuras del ámbito teatral 
para comprender el teatro desde sus trayec-
torias y su visión de su propio quehacer, alo-
jando estos contenidos en un canal propio 
del Sistema de Teatros en YouTube y en las 
diferentes plataformas de la Secretaria de 
Cultura y el propio Sistema de Teatros e inclu-
sive compartiendo contenidos con la plata-
forma Teatro Digital del Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo de Bogotá, Colombia, 
por ejemplo, durante toda la etapa del confi-
namiento se tuvo diálogo directo con la Liga 
de los Teatros de la ruta de la seda y de los 
Teatros del Pacífico, compartiendo protocolos 

de seguridad ante la pandemia y las acciones 
que se estaban tomando en cada país apo-
yándonos con contenidos digitales e ideas de 
programación.

En conjunto con la plataforma Capital 
Cultural en Nuestra Casa y el canal de televi-
sión Capital 21 se llevó a cabo la cuarta edi-
ción del ciclo de diversidad sexual “Entre 
Lenchas, Vestidas y Musculocas”, que durante 
la última semana del mes de junio ofreció un 
panorama de temáticas, estéticas y reflexio-
nes en torno a la inclusión, el respeto y el 
orgullo de la comunidad LGBTTTI+, este ciclo 
se unió a otros de características y conteni-
dos similares de Cali, Colombia, Buenos Aires, 
Argentina, Madrid, España y Nueva York en los 
Estados Unidos de América.

Cabe destacar que la Dirección del 
Sistema de Teatros ha dispuesto su escenario 
(sin público) para llevar a cabo eventos para 
ser difundidos en línea, como los festivales 
Noche de Primavera, De Corazón a Corazón, 

Festival Virtual del 10 de mayo (con la partici-
pación de Tania Libertad) y el Internacional de 
Danza Contemporánea, así como facilitar a las 
compañías artísticas sus escenarios para que 
puedan grabar sus espectáculos y proyectar 
sus contenidos en diversas plataformas.

La actual situación mundial ha llevado a 
replantear y meditar muchos de los mecanis-
mos para crear y promover las artes escénicas, 
se han buscado maneras de acompañamiento 
y dialogo para juntos subrayar la importancia 
del teatro, la danza, la música, el cabaret, la 
ópera en la vida social de nuestra ciudad. Hay 
un amplio camino por recorrer; con voluntad, 
comprensión, talento y sensibilidad quizá 
podemos generar conjuntamente los nuevos 
lenguajes y dramaturgias  escénicas para el 
XXI derivados de la experiencia de replantear 
estas Artes Escénicas para la pantalla debido 
al confinamiento que tuvimos que padecer.

8.6 Cultura comunitaria ante la 
pandemia

Red de FAROS de la Ciudad de México
La Red de FAROS de la Ciudad de México como 
proyecto cultural comunitario ha impulsado 
estrategias de promoción en la investigación, 
formación y socialización de conocimientos 
pedagógicos de orientación comunitaria. 
A través de los 450 talleristas pertenecien-
tes al Programa Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios (TAOC) que participan en la Red 
de FAROS. Dichas estrategias se han concreta-
do en la oferta de 115 talleres libres en línea, 
en la generación de 440 procesos de forma-
ción sobre referentes pedagógicos y procesos 
comunitarios y 215 procesos de investigación 
sobre herramientas didácticas. Además, se 
han realizado 184 proyectos especiales diri-
gidos a comunidades de las FAROS. Para el 
trabajo de campo en comunidad se han rea-
lizado 110 capacitaciones para el manejo del 
Manual de Acompañamiento para el Trabajo 
de Campo.

Imagen 72   |    FOBIA TEATRO DE LA CIUDAD
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Centro Cultural El Rule,
Comunidad de Saberes 
Los programas que integran la Subdirección 
son: IMEEC Empresas y Emprendimientos 
Culturales, LABTEC Laboratorio de 
Tecnologías, CUENCA Centro de Formación 
Continua en Cultura Comunitaria, 
URDIMBRES Feminismos Decoloniales y 
Saberes Nómadas, RULETEANDO El Barrio 
se la sabe, KATAZ Nodos de Autoformación, 
LEVADURA Encuentro de Cultura Comunitaria 
y LA GALERÍA. 

Durante el periodo de la pandemia se han 
adaptado todas las actividades a la modali-
dad virtual, entre las cuales destaca la pro-
fesionalización que se le ha dado a artistas y 
artesanos a través de 186 actividades entre 
las que destacan: talleres, conferencias y con-
sultorías en temas como derechos de autor, 
registro de marca, preservación del patrimo-
nio en tiempos Covid-19, uso de nuevas tec-
nologías y herramientas digitales, aplicación 
a convocatorias, entre otros. 

Se han realizado tres plataformas digi-
tales: Leéme (Fomento a la lectura), Mapa 
de Colectivos Culturales de la CDMX y Tierra 
Migrante (Migración y Diversidad Sexual); 
y dos diplomados: Producción Audiovisual 
Multiplataforma y el Diplomado en 
Producción Audiovisual con Perspectiva de 
Género (únicos en su contenido y estructura), 
el primero se perfila para convertirse en una 
Especialidad.

Se impartieron un total de 27 talleres de 
formación y especialización en línea en diver-
sas temáticas relacionadas con cultura comu-
nitaria, abriéndose 83 grupos que interactua-
ron con más de 1,500 personas de la Dirección 
General de Vinculación Cultural Comunitaria. 
A partir de estas actividades, se inauguró 
una galería virtual sobre cultura comunitaria 
con más de 60 trabajos como resultado de la 
impartición de talleres. Además, se ha gene-
rado 4 conversatorios con diversos especialis-
tas sobre racismo, diversidad sexual, aborto 
y educación virtual en tiempos de pandemia. 

En cooperación con el Centro de Diagnóstico y 
Acompañamiento Comunitario (CDAC) se han 
publicado seis cuadernos de formación basa-
dos en textos originales y recopilaciones.

Se realizaron un total de 130 activida-
des dirigidas a mujeres, personas mayores y 
población LGBT+, y en atención a la población 
infantil se realizaron un total de 55 activida-
des transmitidas de manera virtual y a través 
de las redes sociales, entre las que se encuen-
tran: lectura de cuentos mayas y para la auto-
estima, historia y cuentos de capoeira, videos 
ejercicios de escucha y tutoriales para manua-
lidades en casa. 

Se realizaron un total de 43 encuentros 
virtuales con la comunidad de artistas, ges-
tores, promotores, talleristas, cooperativas, 
colectivos y colectivas culturales, artesanos, 
etc., que trabajen en torno a la cultura comu-
nitaria, para dialogar en temas relacionados 
al encierro en la pandemia, pedagogías emer-
gentes, creatividad, periferia y trabajo cultu-
ral, entre otros.  

A través de Levadura Capital, se impar-
tieron nueve talleres de capacitación a 
compañeros que laboran en las Alcaldías: 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, 
Tláhuac y Venustiano Carranza; y se realizaron 
dos encuentros virtuales de carácter nacional 
e internacional con artistas y personas que 
trabajan en cultura comunitaria, los cuales se 
titularon Encerrón y Maratón 24 horas. 

Se ha producido un total de 161 podcasts 
y 21 boletines con temáticas sobre cultura 
comunitaria, Derechos Culturales, inclusión, 
cultura de paz, muerte, duelo y niñez frente 
al Covid-19. A través de nuestras actividades 
hemos colaborado con los siguientes países: 
Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, España, 
Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela, 
Estados Unidos, Canadá y Kurdistán; y 
los siguientes estados: Baja California, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelos, 
Estado de México, Michoacán, Querétaro, 
Oaxaca y Yucatán.

Las instituciones con las que ha colabora-
do El Rule en el confinamiento son: Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Turismo Federal y local, Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Instituto 
para el Envejecimiento Digno, Instituto de las 
Personas con Discapacidad, Centro Mexicano 
de Probono AC, Inspira Cambio AC, Programa 
de Estudios para la Ciudad AC, así como varias 
áreas al interior de la propia Secretaría de 
Cultura.

Los formatos a través de los cuales hemos 
realizado nuestras actividades son talleres, 
cursos, charlas, conversatorios, laboratorios, 
diplomados, encuentros, exposiciones virtua-
les, podcasts, boletines, fanzine, entre otros. 
En total se realizaron 469 actividades aten-
diendo a un total de 8,810 personas (5,125 
mujeres y 3,685 hombres).

Formación Continua CUENCA 
Durante los meses de confinamiento CUENCA, 
Formación Continua Comunitaria, impulsó 
27 talleres de formación y especialización 
en línea en diversas temáticas relacionadas 
con cultura comunitaria. A través de estos, 
se abrieron 83 grupos que interactuaron con 
más de 1,500 personas de la Dirección General 
de Vinculación Cultural Comunitaria. A partir 
de estas actividades, se inauguró una galería 
virtual sobre cultura comunitaria con más de 
60 trabajos como resultado de la impartición 
de talleres. Además, se han generado cua-
tro conversatorios con diversos especialistas 
sobre racismo, diversidad sexual, aborto y 
educación virtual en tiempos de pandemia. 
En cooperación con el Centro de Diagnóstico 
y Acompañamiento Comunitario (CDAC) se 
han publicado seis cuadernos de formación 
basados en textos originales y recopilaciones, 
así como tres boletines informativos. En total 
han participado 3,200 personas en sus acti-
vidades. Asimismo, el CDAC editó tres volú-
menes correspondientes al Informe 2019 de 
la DGVCC. Desde este espacio se han produ-
cido ocho videos que dan cuenta del informe 
mencionado, con una suma de 210 minutos. Imagen 73   |    EL RULE EXPOSICIÓN BRUMA
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Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
En este documento se consideran las diferen-
tes actividades que lleva a cabo la Secretaría, 
tanto eventos culturales en teatros, audito-
rios, recintos culturales y espacios públicos, 
como en lo relacionado al trabajo en oficinas. 
Los lineamientos establecidos en este docu-
mento también serán válidos para la actividad 
cultural desarrollada por la ciudadanía y la 

iniciativa privada, para ello serán publicados 
en la Gaceta Oficial conforme se avance en las 
fases sucesivas del semáforo epidemiológi-
co. Es importante mencionar que este traba-
jo se ha realizado en estrecha comunicación 
con el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 
México y en particular con la Agencia Digital 
de Innovación Pública.

Se han producido 37 infografías de los pro-
gramas sociales de la Secretaría, así como de 
la red de FAROS y PILARES. Se han diseñado 
una estrategia de investigación para conocer 
el desarrollo de las actividades, lo cual ha 
resultado en el diseño de ocho instrumen-
tos y el pilotaje de una encuesta a personas 
usuarias de los programas. Actualmente se 
encuentra en la etapa de edición y diseño edi-
torial el informe correspondiente a los even-
tos de Grandes Festivales Comunitarios 2019 
así como del Festival Tiempo de Mujeres 2020.

Innovación Cultural
A raíz del confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, el área de Innovación Cultural, se 
ha encargado de llevar a cabo estrategias a 
distancia para divulgar, fomentar, vincular y 
desarrollar capacidades diferentes modelos 
de economía solidaria, articulación social y 
fomento de prácticas cooperativas de inter-
cambio a partir de un modelo pedagógico 
comunitario mediante la Escuela Abierta de 
Economía Social y Solidaria con más de 60 
talleres formativos que ha recibido más de 
342 solicitudes de ingreso y le ha dado cabida 
a cooperativas, colectivos culturales y a ini-
ciativas individuales. Por otro lado, el desa-
rrollo de un Diagnóstico sobre Cooperativas 
Culturales de la Ciudad de México en donde 
se detectaron más de 140 organismos, de los 
cuales el 20% ha desaparecido en el periodo 
de cuarentena. Además, el proyecto de Ferias 
de Economía Creativa adaptó completamen-
te sus acciones para impulsar el desarrollo de 
herramientas y mecanismos de difusión para 
emprendimientos creativos, dentro de ellos el 
Directorio de Emprendimientos Creativos que 
ha tenido un alcance de casi 30,000 personas 
en redes sociales en sus diferentes versiones, 
se han diseñado manuales para solucionar 
problemas frecuentes de los emprendedores, 
diseño de un modelo de Banco de Tiempo y 
una programación mensual de conversato-
rios sobre creatividad, cultura y economía. 
Finalmente, se ha consolidado la Red de 
Librerías Innovación Cultural que pone a dis-

posición la distribución de fondos editoriales 
y actividades de activación literaria mediante 
videos, talleres, círculos de lectura, festivales 
y encuentros por medios digitales. 

8.7 Plan gradual hacia la nueva 
normalidad del quehacer cultural 
en la Ciudad de México

Con la finalidad de retomar las actividades 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México después del confinamiento debido a 
la pandemia del Covid-19 y cuidando el apli-
car las medidas y protocolos de sanidad que 
sean pertinentes; de acuerdo con las fases 
del semáforo epidemiológico y las indica-
ciones de las autoridades locales, con base 
en las propuestas de las diversas áreas de la 
secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
se ha elaborado el Plan Gradual Hacia la 
Nueva Normalidad del quehacer cultural en la 
Ciudad de México, en concordancia con este 
programa, presentado el 20 de mayo de 2020 
por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; los 
lineamientos derivados del Sexto Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el 
Comité de Monitoreo, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México del 29 de mayo 
de 2020; así como del “Acuerdo por el que se 
expiden los Lineamientos de Protección a la 
Salud que deberán cumplir las oficinas de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México en el marco del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad”, publicado en la Gaceta 
Oficial de la 16 Ciudad de México, del 05 de 
junio de 2020. Este Plan se hace del conoci-
miento de los habitantes y visitantes de la 
ciudad, así como de los integrantes de su 
comunidad artística y cultural, con el fin de 
establecer pautas y lineamientos para la pau-
latina reactivación de su actividad cultural, 
siempre determinada por las resoluciones de 
salud pública que se tomen en atención del 
Semáforo Epidemiológico propuesto por la 

Imagen 74   |   ELY GUERRA
NOCHE DE PRIMAVERA VIRTUAL
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PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en los artícutos 33, numerat 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, 1-3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC|JERDO CCMXI/JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDINACIoN potínca PoR EL QUE sE APRIJEBAN LAs C)MPARECENCIAS ANTE LAS COMÑANES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTII ott nnrícuto J.6, sEGUNoo pÁnnnro DE LA LEy onoÁtutca DEL coNGREso DE LA ctlJDAD ot uÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITIJLARES DE LAs SECRETARIAI QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

coNsnraía runíotca y DE sERVICtos LEGALES, ToDAs DE LA cttJDAo ot uÉxtco", en este acto rernito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, eI Segundo lnforme deActividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de 2020'

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser' descargado en la

si gu ie nte d i recció n e lectró n i ca : https://www.co nsejeri a.cd mx. go b. mx/

Sin otro particutar, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsalu

t frusL
MTRO. NÉSTOR o

CONSEJERO JURíDICO Y D OS LEGALES

C.c.c.e.p. Ðra. Claudia Sheini:aum Pardo.- Jefa de Goi:ierno de ia CiudaC de i','ié>:ico. coplasd'.ìconocinliento@rjefatura.cdnrx.gr.rb.nrx. Presente
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CONSÈJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURiDICO

2o-2c,
LÈONA 1,¡CARTO

Ciudad de México, a 2l- de septiembre de 2020

cJsL/ 3s812020

DIP. DIEGO ORI.ANDO GARRIDO LÔPEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de [a Constitución Política de [a Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la ciudad de México, y el "AC|)ERD) ccMX//JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

C)aRUNACIoN potínca PoR EL QUE SE APRUEBAN LAs C)MPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTII DEL ARTícuLo 16, ;EGUNDI pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITI.JLAREi DE LAs SECRETARIAi QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí CAMO DE LA

coNsEJERíA JURíDICA y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el, Segundo Informe deActividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente al periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

si guiente dirección electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsalud

ATENTAM

e
4t-Éì

MTRO. NÉSTOR LANO c
CONSEJERO JURíDICO Y SE ICIOS LEGALES

C.c.c,e.p. Dra. Claudìa Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de La Ciudad de l"léxico, copiasdeconocimiento@jefatura.cdnrx.gob.rrx, Presente.
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CONiI;TJFRíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURíDICO

lÐ 2C,-20
ñ..ô, LËoNA vtcauo

TJ

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 3s9/2020

DIP. EDUARDO SANTILI-AN PÉREZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "ACUERDO CCMX//JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

CooRDINAcIoN potínca PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTII DEL ARTícuLo 76, IEGIJNDo IARRAFI DE LA LEy zRGÁNtcA DEL coNGREsa DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITI.JLARES DE LAs iECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAD, ASi COMO DE LA

coNsEJERíA JURíD¡IA y DE sERvtctos LEGALES, ToDAs DE LA cttJDAD DE MÉxtca", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el Segundo tnforme de Actividades de

Ia ConsejeríaJurídícaydeSeruicios Legalegcorrespondiente alperiodo agosto de 2019 a jutio de2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

siguiente di rección etectrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob.mx/.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

NTE

MTRO. NÉSTOR o
CONSEJERO JURíDICO Y OS LEGALES c I osb

C.c.c,e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de I'Jéxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdnrx.gob.mx. Presente.
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.1I.J5!.. .RíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURiDICO

lì 2o-2o
¡({t Lr:oNAvrclrRro

Ciudad de México, a 2L de septiembre de 2020

cJsL/ 36212020

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de [a Constitución Potítica de [a Ciudad de

México, l-3 fracción Xlll, 1-6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'AC|JERD) ccMX//JUcoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoN potínca PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs CzMPARECENSAS ANTE LAS COMsIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTI; DEL ARTícuLo 16, sEGuNDo pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

coNsEJERíA JURíD:;A y DE sERvtctos LEGALES, ToDAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco', en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo Informe deActividades de

Ia Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

siguiente di recció n electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob.mx/.

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

MTRO. NÉSTOR o
CONSEJERO JURíDICO Y DE OS LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa cle Gobierno de la Ciuclad de l.léxico. copiasdeconocinliento@jefatura.cdmx.gob.nrx. Presente.
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coNSEJrNiN..¡URíOICR Y DE SERVICIOS LEGALES

oFrcrNA DEL coNSEJERo ¡uníPtco

2rJ^20
LËOl\,A V¡C¡|RIO

Ciudad de México, a 21de septiembre de 2020

cJsL/ 36312020

DIP. CHRISTIRI,I ORIVIÁru VON ROEHRICH DE I.A ISI.A

TNTEGRANTE DE LA cot'¡lslóru DE ADMtNtsrRRclÓtrl

Y PROCURACIÓN Or JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de [a Constitución Política de [a Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'ACIJERDO CCMYI/JUC)PO/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoN potíncn PoR EL QUE SE APRI-)EBAN LAS COMPARECENSAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTI; ort anrícuto 16, sEGrJNoo pÁnnaro DE LA LEy onoÁNtca DEL coNGREso DE LA cltJDAD ot tvÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITIJLAREI DE LAs IECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAO, ASí COMO DE LA

coNsnraía runíotca y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAo or uÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme de Actividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente a I periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

siguiente d i rección electrónica: https://www.consejeria.cd mx. gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI sa

ATENTAM E
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MTRO. NÉSTOR I.ANO

IOS LEGALESCONSEJERO JURíDICO Y

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de I¡ Crudad de f',Íéxico. copiasdeconocinriento@jefatr"rra.cdmx.gob.ntx. Presente.
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,ç/?"u{ coNSTJEníN ¡UNíOICN Y DE SERVICIOS LEGALES

oFICINA DEL CONSEJERO ¡URíOICO

2c,zr.J^
LÊÔl\¡A V¡C/lRIÕ

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 36412020

DtP. LIzETTE ct-AVEL sÁtrlcHrz

INTEGRANTE DE LA COIT,IISIÓru DE ADMINISTRRCIÓIiI

Y PRocURAcIÓn OE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, i.3 fracción Xlll, 16 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, I53y I57 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC\JERD) ccMXl/JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoU potincn PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs CzMPARECENCIAS ANTE LAS COMsIONES DEL CONGRESO PARA

Las EFECTI; ort nnrícuto 16, sEGtJNoo pÁnnnro DE LA LEy onoÁNtca DEL coNGREso DE LA cttJDAD oe twÉxtco DE LAs

pERsoNAs rtnJLAREs DE LAs IECRETAR;AI euE INTEGRAN EL GABTNETE DEL GoBtERNo DE LA cttJDAo, nsí coMo DE LA

coNsurnía Luníotca y DE sERvrctos LEGALE;, TIDAS DE LA ctuDAo or wÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme deActividades de

la ConsejeríaJurídicaydeSeruicios Lega/egcorrespondiente alperiodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

si gu iente d i rección electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo
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CONSEJERO JURÍDICO Y D OS LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de l'.'1éxico. copiasdeconocinliento@jefatura.cdmx.gob.mx. Presente.
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CONSEJERíA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURíDICO
t

2Ð2g
LËÕNA V¡CAR:()

Ciudad de México, a 2l- de septiembre de 2020

cJsL/ 36s 12020

DI P. TERESA RAMOS ARREOIA

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, 1-6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Admínistración Pública de la Ciudad de México, y el 'ACIJERDO CCMX//JUC)PO/031/2020 DE LA JUNTA DE

C))RDINACIoN potínca PoR EL QUE SE APRUEBAN LAs C)MPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTIS DEL ARTícuLo 1-6, sEGuNDo pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITIJLARES DE LAs iECRETARIAi QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

caNsEJERíA JURíD¡IA y DE sERVICtos LEGALES, ToDAs DE LA cuJDAD DE MÉxtco', en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme deActividades de

la Consejería Jurídica ydeSeruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 20].9 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

siguiente d i rección electrónica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI saludo
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C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de Niéxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.mx. Presente.
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s/ì"u{ CONSEJERÍA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURiDICO
o

2o,2(J
LEOñ¡â \¡tCAÊlO

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 36612020

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADASERVITJE

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numera[ 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la ciudad de México, y el "ACUERD) ccMx//JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoN potinca PoR EL QUE sE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMsIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFEcros DEL ARTícuLo 76, SEGUNDI pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA cluDAD DE MÉxlco DE LAs

PERsoNAs TITIJLAREi DE LAs iECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAD, ASí COMO DE LA

coNsEJERíA JURíDIIA y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAD DE MÉxlco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención aI principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme deActividades de

Ia Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

si gu iente dirección electrón ica : https://www.consejeria.cd mx. gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsaludo.
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CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURíDICO

Ciudad de México, a 2L de septiembre de 2020

cJsL/ 367 12020

DI P. ARMANDO TONATI UH GONZÁLEZ CASE

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de la Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

C))RDINACIoN potínca PoR EL QUE sE APRIJEBAN LAs C)MPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTII DEL ARTícuLo 16, sEGuNDo pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITIJLARES DE LAs iECRETARIAi QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAD, ASí COMO DE LA

IzNSEJERíA JURíD¡:A y DE sERvtctos LEGALES, ToDAs DE LA auDAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme deActivÍdades de

la Consejería Jurídica yde Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

sigu iente d i rección electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI saludo. FRßBIPHNCIA OE t"A
Mü$A flRECTIVA
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CONSEJERO JURíDICO Y DE LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de Ia Ciuclad de I'léxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.ntx. Presente.
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coNSEJEnÍn IUNÍOICN Y DE SERVICIOS LEGALES

oFrcrNA DEL coNSEJERo ¡uRíotco

o
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 36812020

DrP. ELEAZAR RUBto RlonnÁru

INTEGRANTE DE LA COI'¡ISIÓN DE ADMINISTRRCIÓIiI

Y PRocURAcIÓru Or JUSTICIA

PRESENTE

En cumptimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de la Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'AC|JERD) CCMXI/JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIÓN potínca PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs COMPARECENCIAS ANTE LAS COMsrcNES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTI; ott anrícuto 16, sEGtJNao pÁnnaro DE LA LEy onoÁNtca DEL coNGREso DE LA ctuDAD ot rvÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITULARE; DE LAs iECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAO, ASí COMO DE LA

corusurnín runiotca y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAo or ¡wÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo Informe deActividades de

Ia Consejería Jurídica yde Seruicios Legaleg correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

si gu ie nte d i recció n e [ectró n i ca : https://www. co nsejeria.cd mx. go b. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordial salud

c/ tusb
MTRO.

CONSEJERO JURIDICO Y E LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Cìuclad de 1,,1éxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.nrx. Presente.
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Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsaludo.

MAGG/FME5

Plaza de lâ Constitucìón No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.

CONSEJERíA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURíDICO#3
o
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 369 l2o2o

DI P. YURIRI AYALA ZI]Ñ IGA

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de [a Constitución Política de [a Ciudad de

México,l-3 fracción Xlll, 16 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC\JERD) ccMXl/JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

COORDINACIO¡I POIíNCA POR EL QUE SE APRIJEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

LOS EFECTOS DEL ART1CULO 16, SEGIJNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CilJDAD DE MÉXICO DE LAS

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

coNsEJERíA JURíD::A y DE sERVICIos LEGALE;, TzDAS DE LA cu)DAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad repubticana, el Segundo Informe deActividades de

la Consejería Jurídíca y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

sigu iente d i rección electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.go b. mx/.
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CONSEJERO JURÍDICO Y DE LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Cìuclad de l.,léxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.ntx. Presente.
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Ciudad de México, a2I de septiembre de 2020

cJsL/ 37012020

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE DE LA COIi,IISIÓN DE ADMINISTRRCIÓIiI

Y PRocuRAclón or JUSTtctA

PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México,13 fracción Xlll, l-6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, t53y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la ciudad de México, y el 'AC\JERD) ccMXl/JUCaPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

COORDINACIOT,I POIíNCA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTII ort anrícuto 76, sEGuNDo pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA cttJDAD oe rvÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITIJLAREI DE LAs iECRETARIAi QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CITJDAD, ASí COMO DE LA

covsurnía runíotcn y DE sERvtctos LEGALE;, TaDAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme de Activldades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente al periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

si gu ie nte d i recci ó n e lectró n i ca : https:/iwww. co nsejeri a.cd mx. go b. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de lléxico. copiasdeconocinriento@jefatttra.cdmx.gob.ntx. Presente.
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CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURíDICO

zAZO
LÈOtlA l¡¡CARTO

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 37112020

DIP. ALBERTO MARTíNEZ URINCHO

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIAY DE LA COMISIÓN

REGISTRAL, NOTARIAL Y TEN ENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de [a Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, l-6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153y I57 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'ACUERD) ccMx/t/Jucopo/031/2020 DE LA JUNTA DE

COORDINACIÓN POIíNCN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

LOS EFECTOS DEL ARTíCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS

PERSONAS TITLJLARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO',, en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención aI principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme deActividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

siguiente di recció n electrón ica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaI saludo.
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Ciudad de México, a 2L de septiembre de 2020

cJsL/ 37212020

Dr p. MARTHA SoLEDAD Ávrll veruruRR

INTEGRANTE DE LA COIi,IISIÓN DE ADMINISTRACION

Y PRocuRAcrón or JUSTTcTA

PRESENÏE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de la Ciudad de

México,13 fracción Xlll, 16 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y L57 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC\JERDj ccMXl/JUCopo/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNACtoN potínca poR EL euE sE AzRUEBAN LAs IIMzARECENC:AS ANTE LAs coMtstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFECTII ort anrícuto 76, sEGtJNoo pÁnnero DE LA LEy onoÁrurca DEL coNGREso DE LA guDAD or ¡vÉxtco DE LAs

pERsoNAS TtTtJLAREs DE LAs sEcRETARtAs euE TNTEGRAN EL GABTNETE DEL GzBIERNI DE LA cnJDAo, así coMo DE LA

cousurnía runíotca y DE sERvtctos LEGALEI, ToDAs DE LA ctuDAa or rwÉxtco", en este acto remito a usted en

formato etectrónico, en atención aI principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme deActívidades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a ju tio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a
siguiente di rección electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.go b. mx/.

Sin otro particutar, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordial saludo
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C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de N,léxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.nrx. Presente.
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LÈoNAvrcARto

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/373 12020

DtP. RrcARDo RUtz suÁnez

INTEGRANTE DE LA COIr¡ISIÓITI DE ADMINISTRRCIÓIiI

Y PRoCURACIÓN Or JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numera[ 2 de la Constitución Política de [a Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, 1"6 de la LeyOrgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la ciudad de México, y el "ACUERD) ccMxl/JUCoPo/03L/2020 DE LA JUNTA DE

CooRDINACIox potíncn PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFEcros ort nnrícuto 76, sEGUNoo pÁnnnro DE LA LEy onoÁNtcn DEL coNGREso DE LA ctuDAD ot uÉxtco DE LAs

PERIINAS TITULARE; DE LAs IECRETARIAI QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAO, /.Sí COMO DE LA

coNsnrnín runíotcn y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAo ot rvtÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme deActÍvidades de

la ConsejeríaJurídicaydeSeruicios Legales,correspondiente atperiodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

si guiente d irección electrónica: https://www.consejeria.cd mx. gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo
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C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de 1,,1éxico. copiasdeconocinriento@jefatr.rra.cdtnx,gob.mx. Presente.
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CONSEJERíA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

oFrcrNA DEL coNSEJERo ¡uRíotco
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Ciudad de México, a 2L de septiembre de 2020

cJsL/ 37412020

DIP. MARíA DE LOURDES PAZ REYES

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACION

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIAY DE LA COMISIÓN

REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumptimiento con to dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución po[ítica de [a Ciudad de

México, l-3 fracción Xlll, l-6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, I53y I57 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "ACUERD) ccMXl/JUCoPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNACtoN potíncn poR EL euE sE AzRUEBAN LAs ¡zMzARECENC:AS ANTE LAs coMtstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFEcros ott aaricuto 16, ;EGUNDI pÁRRAFo DE LA LEy zRGÁNICA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAD, ASí COMO DE LA

coNsEJERíA JURíD::A y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme de Actividades de

la ConsejeríaJurídicaydeSeruicios Legalegcorrespondiente alperiodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

sigu iente d i rección electrón ica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI satudo.
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CONSEJERO JURiDICO Y E OS LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de luiéxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.ntx. Piesente.
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CONSEJERíN ¡UNíOICR Y DE SERVICIOS LEGALES

oFrcrNA DEL coNSEJERo luniutco
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Ciudad de México, a 21de septiembre de 2020

cJsL/ 37s 12020

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

TNTEGRANTE DE LA covlslótrl DE ADMtNtsrRRclótrt

Y PRocURAcIÓIrI or JUSTIcIA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de ta Constitución Política de la Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC\JERD) ccMXl/JUcoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNActotu potíncn poR EL euE sE AzRUEBAN LAs IzMzARECENC:AS ANTE LAs coMlstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFECTII ort anrícuto 16, sEGUNoo pÁnnnro DE LA LEy onoÁNtcn DEL coNGRESo DE LA ctuDAD or tvÉxtco DE LAs

pERsoNAs rtruLAREs DE LAs SECRETARTAS euE INTEGRAN EL GABTNETE DEL GoBtERNo DE LA cuJDAo, Así coMo DE LA

corusurain runíotcn y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA cuJDAo ot wtÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad republicana, el Segundo Informe de Actividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicíos Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

siguiente dirección etectrónica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATE TE
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MTRO. NÉSTOR o

LEGALESCONSEJERO JURiDICO Y D

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de lriéxico. copiasdeconocinriento@jefatr"rra.cdmx.gob.nrx. Presente.

MAGG/FMES

Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de Mêxico.

i ii:. ì,' i li'lfii{lrJ/ì$tT,1j.rj 
I :i í,ìi:"r-{n{:'¡;J5

PRF$IDENCIA DE LA

M*ÊA ffiHHÇTIVA

¡ ö ( I ,'_ -t

I | :',.",:. l

[dn^ 0¿'*
Q.G) h.¡

Rodltó

l.þra:

ffi
I t¡ûn¡lnñÂ



1,..-Ð. 1,r.w

: iìr ",:, , j ,

: l !,.,^: ,.1 tl::.!r'__:

1,1.Ð

I li ;:i,i:ì ii,$|iltUÅût$l,:.
',' iili $EgECi{O5

iHFÆi
ñîlìTsqåË

û
çtt'.
"cïS

CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURíDICO
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Ciudad de México, a 2L de septiembre de 2020

cJsL/376 12020

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE, ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numera[ 2 de [a Constitución Política de [a Ciudad de

México, l-3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'AC|JERDO CCMX//JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoU potínca PoR EL QUE sE APRIJEBAN LAs CzMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTIS DEL ARTícuLo 16, SEGTJNDI pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITULARES DE LAs iECRETARIAi QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

CONSEJER'A JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA Cil.)DAD DE MÉXICO" EN EStE ACIO TEMitO A UStCd EN

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme deActividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

siguiente di rección etectrónica : https://www.consejeria.cd mx. gob. mx/.

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

¡¡AGG/FMES

Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.
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CONSEJERO JURíDICO Y DE CI LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de ia Ciudad de t/éxico. copìasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.ntx. Presente.
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Ciudad de México, a2I de septiembre de 2020

cJsL/ 377 12020

DtP. JoRGE cnvrño AMBRtz

INTEGRANTE DE LA CO¡¡ISIÓru DE ADMINISTRRCIÓru

Y PRocuRActótrl or JUSTtctA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de [a Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la ciudad de México, y el "AC\JERD) ccMxl/JucoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIIRDINACIoTI potíncn PoR EL QUE sE APRIJEBAN LAs CzMPARECENCIAS ANTE LAS COMsrcNES DEL CONGRESO PARA

Los EFEcros ott aarícuto 76, sEGuNoo pÁnnnro DE LA LEy onoÁNrcn DEL coNGREso DE LA ctuDAD ot uÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITULARES DE LAS IECRETARIAI QIJE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAO, ¡.Sí COMO DE LA

coNsennín runíotcn y DE sERvtctos LEGALES, ToDAs DE LA ctuDAo or tvÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme de Actividades de

la Consejería Jurídica y de Seruícios Legaleg correspondiente al periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disp

sigu iente dirección electrón ica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particutar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiatsaludo.

ATEN E

L

MTRO. N

CONSEJERO JURiDICO Y OS LEGALES

C.c.c.e.p, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.'Jefa de Gobierno de la Ciudad de þ1éxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.ntx. Presente.
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Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de Mêxico.
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Ciudad de México, a 21de septiembre de2020
cJsL/ 37812020

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Po[ítica de [a Ciudad de

México, 13 fracción Xlll, 1"6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Méxíco, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'AC\JERD) ccMX//JUCopo/03L/2020 DE LA JUNTA DE

COORDINACION POIíNCA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

LOS EFECTOS DEL ARTíCULO 1.6, SEGIJNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIIJDAD DE MÉXICO DE LAS

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CITJDAD, ASí COMO DE LA

CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CII.)DAD DE MÉXICO,,, en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad republicana, el Segundo Informe de Actividades de

la Consejería Jurídlca y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a
sigu iente d i rección electrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/

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

ENTE

MTRO. N

CONSEJERO JURÍDICO OS LEGALESE
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C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de l.léxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.nrx. Presente.

N4AGG/Fl\4ES

Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtéñoc,
C.P. 06000, Ciudad de MéxÍco.
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de2020
cJsL/379 l2o2o

DtP. MTGUEL Árucel ÁlvnREz MELo

VICEPRESIDENTE DE lR COIvISIÓN REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de [a Constitución Potítica de [a Ciudad de

México, l-3 fracción Xlll, 16 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, L53y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'AC|JERD) CcMx//JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoN potínca PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CANGRESO PARA

Los EFECTIS ort nnrícuto 16, sEGtJNoo pÁnnaro DE LA LEy oneÁNtcn DEL coNGREso DE LA cttJDAD or rvÉxtco DE LAs

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAO, NSí COMO DE LA

corusnmín Luníotca y DE sERvtctos LEGALEi, ToDAs DE LA ctuDAo ot ¡vtÉxtco", en este acto remito a usted en

formato etectrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo Informe de Activldades de

la Consejería Jurídica y de Serulcios Lega,/eg correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de 2020,

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

sigu iente d irección electrón ica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

A ENTE

MTRO. N SOLANO

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de lléxico. copiasdeconocinìiento@jefatura.cdmx.gob.mx. Presente.
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CONSEJERÍA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURiDiCO
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 38012020

DI P. ERNESTO ALARCÓN JIM ÉNEZ

SECRETARIO DE LA COMISIÓN REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de [a Ciudad de

México, L3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "ACIJERD) ccMXl/JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNACtoN potíncn poR EL euE sE AzRLJEBAN LAs IzMzARECENC:AS ANTE LAs coMstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFECT1S DEL ARTícuLo 16, sEGtJNDo pÁRRAFa DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

IzNSEJERíA JURíD::A y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo Informe de Actividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Lega,/es, correspondiente a I periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

sigu iente d i rección electrónica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI saludo.

ATEN

MTRO. N R

CONSEJERO JURíDICO Y D IOS LEGALES

C.c.c.e.p. Dra.ClaudiaSheinbaumPardo.-JefadeGoblernodelaCiudaddel',Íéxico.copiasdeconocinriento@jefatr,rra.cdrrx.gob.nrx.Presente.
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Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de Mêxico.
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oFrcrNA DEL coNSE.lERo ¡uRíotco

2020
LËÔl\¡"â, \/ICARIC'

Ciudad de México, a 21de septiembre de 2020

cJsL/ 38L 12020

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO

TNTEGRANTE DE LA co¡¡lslótrl REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de [a Constitución Política de la Ciudad de

México, l-3 fracción Xlll, 1-6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC\JERD) ccMXl/JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNACtoN potínca poR EL euE sE AzRUEBAN LAs IzMzARECENoAS ANTE LAs coMstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFECTI; ort anrícuto 16, sEGtJNoo pÁnnaro DE LA LEy IRGÁNICA DEL coNGREso DE LA ctuDAD or wÉxtco DE LAs

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAD, ASí COMO DE LA

coNsennín JURíD|)A y DE sERvtctos LEGALEi, ToDAs DE LA ctuDAo or uÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme deActividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente aI periodo agosto de 2019 a jutio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

sigu iente d i rección electrónica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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C.c.c.e.p. Dra, Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de [iéxico. copiasdeconocinriento@jefatr,rra.cdrnx.gob.ntx. Presente.
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 38212020

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de la Ciudad de

México, i.3 fracción Xlll, L6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'ACUERD7 CCMX/t/JUCoPo/(h1/2020 DE LA JUNTA DE

COORDINACION POIíNCA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

LOS EFECTOS DEL ARTíCULO 76, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORCÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIIJDAD DE MÉXICO DE LAS

PERSONAS TITIJLARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CILJDAD DE MÉXICO", EN ESIC ACtO TCMitO A UStCd CN

formato electrónico, en atención aI principio de austeridad republicana, el Segundo Informe deActividades de

la ConsejeríaJurídicaydeSeruicios Legales,correspondiente alperiodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

siguiente d irección etectrón ica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ENTE

MTRO.

CONSEJERO JURIDICO

LANO

IOS LEGALES a_ UJ bI

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de [iéxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdrnx,gob.nrx. Presente.
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CONSEJERíA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO JURiDICO
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 3æ l2o2o

DI P. ESPERANZA VI LLALOBOS PÉREZ

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con to dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de [a Ciudad de

México, l-3 fracción Xlll, 1-6 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'ACUERDO CCMY//JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE

C72RDINACIoTI potínca PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA

Los EFECTII DEL ARTícuLo 16, SEGTJNDI pÁRRAFo DE LA LEy oRGÁNtcA DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITIJLARES DE LAs iECRETARIAi QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

IINSEJERíA JURíD¡IA y DE sERvtctos LEGALES, ToDAs DE LA IUJDAD DE MÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el Segundo lnforme de Actividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legales, correspondiente al periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

{"
Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

sigu iente d irección etectrónica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI saludo.

c t us b
MTRO.

CONSEJERO JURíDICO Y IOS LEGALES

C.c.c.e.p. Dra. C{audia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de lvÍéxico. copiasdeconocin'ìiento@jefatura.cdnrx.gob.ntx. Presente.

MAGG/FMES

Plaza de la ConstitucÍón No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.
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ffi.ô LÈoNÂ vrcARro

Ciudad de México, a 2L de septiembre de2020
cJsL/384 12020

OIP. I,IRRÍR GUADALUPE MORALES RUBIO

TNTEGRANTE DE LA co¡¡rsróru REGTSTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de la Ciudad de

México,13 fracción Xlll, L6 de la LeyOrgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el 'ACLJERDO CCMX//JUCOP)/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNACtoN potinca poR EL euE sE AzRUEBAN LAS IzMzARECENCIAS ANTE LAs coMstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFECTIS ort anrícuto 16, sEGrJNoo pÁnnnro DE LA LEy onoÁNtca DEL coNGREso DE LA cttJDAD ot uÉxtco DE LAs

PERSONAS TITI,JLARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAO, NSí COUO AI tE

corusrLrnín Luníotcn y DE sERvtctos LEGALE;, ToDAs DE LA ctuDAo or tvÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme de Actividades de

la ConsejeríaJurídicaydeSeruicios Legales,correspondiente alperiodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser doe
sigu iente d irecció n electrónica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATE NTE

cl t ust
MTRO. N o

LEGALESCONSEJERO JURIDICO Y D

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de l.iéxico. copiasdeconocinriento@jefatr"rra.cdrnx.gob.nrx. Presente,

MAGG/FMES

Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.
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coNSEJrnín:uRÍ0rcR y DE sERVtctos LEGALES

oFrcrNA DEL coNSEJERo ¡uníolco

20zo
LEONÂ \¡TCARIO

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

cJsL/ 38s 12020

orp. ¡osÉ vlleruríN MALDoNADo SALGADo

INTEGRANTE DE LA COI'¡IS¡ÓN REGISTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con [o dispuesto en los artículos 33, numerat 2 de la Constitución Política de la Ciudad de

México,13 fracción Xlll, 16 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 153 y 157 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y el "AC|JERD) CCMXI/JUC)P)/031/2020 DE LA JUNTA DE

cooRDtNACto¡t potínca poR EL euE sE AzRUEBAN LAS IzMqARECENC:AS ANTE LAs coMstoNEs DEL coNGREso PARA

Los EFEcros ort narícuto 16, sEGUNoo pÁnnaro DE LA LEy onoaNtca DEL coNGREso DE LA ctuDAD or ¡wÉxtco DE LAs

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIIJDAO, NSí COMO DE LA

cousennía Luníatca y DE sERvtctos LEGALE;, TzDAS DE LA ctuDAo or rvÉxtco", en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención al principio de austeridad republicana, el Segundo lnforme deActivldades de

la ConsejeríaJurídicaydeSeruicios Legales,correspondiente alperiodo agosto de 2019 a jutio de2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en [a

siguiente d i rección etectrón ica: https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particutar, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATE TE
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LEGALESCONSEJERO JURIDICO Y

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciuclad de þ'léxico. copiasdeconocinriento@jefatura.cdmx.gob.nrx. Presente.

MAGG/FMES

Plaza de la Constitución No.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06A00, CÍudad de México.
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coNSEJTNíN ¡URiOICN Y DE SERVICIOS LEGALES

oFICINA DEL CONSEJERO ¡URíOICO

2(J^2f.J-
LEOñÂ VtCAttro

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

CJSL/ 3e6l2o2o

olp. ¡esús RrcARDo FUENTES có¡¡ez
TNTEGRANTE DE LA co¡¡rsróru REGTSTRAL,

NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 33, numeral 2 de [a Constitución Política de [a Ciudad de

México,13 fracción Xlll, l-6 de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, 153 y L57 del Reglamento de

del Congreso de la Ciudad de México y 20 fracciones XVI y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la ciudad de México, y el "ACUERD) ccMXl/JUCoPo/031/2020 DE LA JUNTA DE

CIzRDINACIoTI patíncn PoR EL QUE sE APRUEBAN LAs CzMPARECENCIAS ANTE LAS COMsrcNES DEL CONGRESA PARA

Los EFECTII ort nnrícuto 16, sEGtJNoo pÁnnaro DE LA LEy onoÁNtca DEL coNGREso DE LA cttJDAD ar uÉxtco DE LAs

PERsoNAs TITULARES DE LAs ;ECRETARIAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ASí COMO DE LA

cousrLrnín runíatca y DE sERvtctos LEGALES, TzDAS DE LA ctuDAo or wÉxtco'; en este acto remito a usted en

formato electrónico, en atención at principio de austeridad repubticana, el Segundo Informe deActividades de

la Consejería Jurídica y de Seruicios Legaleg correspondiente aI periodo agosto de 2019 a julio de 2020.

Asimismo, se hace de su conocimiento que dicho lnforme estará disponible y podrá ser descargado en la

siguiente d i rección electrón ica : https://www.consejeria.cd mx.gob. mx/.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordiaI saludo.
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C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciud¿d rJe i/'exrco. copiasdeconocinrÍento@jefatura.cdtnx.gob.ntx. Presente.
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PRESENTACIÓN

En las democracias representativas, 
en las que los ciudadanos delegan a sus 
representantes el poder de decidir en su 
nombre, es necesario que los gobernantes 
rindan cuentas y justifiquen sus acciones 
ante los gobernados. El modelo de represen-
tación contemporáneo crea una necesidad 
de reciprocidad entre los actos de gobierno 
y los intereses de los ciudadanos.

Es un honor cumplir con el manda-
to constitucional de rendirle cuentas al 
Congreso de la Ciudad de México, repre-
sentantes de los habitantes de la Ciudad de 
México. Al honrar esta obligación reafirmo 
mi respeto a nuestras mejores tradiciones 
democráticas y a mis más profundas con-
vicciones republicanas. Se contribuye así al 
sano y responsable ejercicio del control polí-
tico, nutriendo el debate con objetividad y 
valoración de resultados.

Se presenta el Segundo Informe de 
Actividades de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales con la responsabilidad de 
quien entiende que el fin último de toda 
política pública es el mayor bienestar para la 
población. 

La relación de hechos que hoy se pre-
senta habla por sí misma de la atención a 
los retos que se le han presentado a nues-
tra Ciudad. Algunos de ellos nos han sido 
impuestos por circunstancias externas y for-
tuitas. Nos embistió uno de los eventos mun-

diales más dramáticos de las últimas déca-
das: la pandemia del COVID-19. El sentido de 
urgencia con que estamos llamados a actuar 
frente a esta emergencia de salud pública nos 
obliga a trabajar día con día los siete días de 
la semana, pues sabemos que las soluciones 
a problemas complejos no se fabrican de 
manera inmediata y milagrosa.

Informar sobre el estado que guarda la 
administración pública es una obligación de 
quienes estamos bajo la responsabilidad de 
puestos directivos y un derecho de los habi-
tantes de la Ciudad de México. Además, este 
ejercicio democrático y republicano legitima 
el actuar de los gobiernos y exalta el trabajo 
de quienes administramos recursos públi-
cos destinados al desarrollo y bienestar de la 
sociedad.

MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS 

LEGALES
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INTRODUCCIÓN

El artículo 33, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el mandato para la persona titu-
lar de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de remitir su informe de gestión ante 
el Congreso de la Ciudad de México en el mes 
de octubre de cada año y acudir a la respec-
tiva sesión de comparecencia en el pleno del 
Congreso cuando sea citado.

Dicha obligación constitucional es reto-
mada por el artículo 16 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y por 
el artículo 20, fracciones XVI y XVII de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México.

El Segundo Informe de Actividades tiene 
como finalidad presentar los resultados de 
las acciones que la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales realizó durante el periodo 
del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 
y muestra su contribución al cumplimien-
to de los objetivos y metas del Programa 
de Gobierno 2019-2024 de la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo.

El Informe se estructura con base 
en las actividades sustantivas de las seis 
Direcciones Generales y Ejecutiva que inte-
gran la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. Cada apartado inicia con las fun-
ciones definidas en el Reglamento Interior 
del Poder ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, su estruc-
tura orgánica aprobada y el capital humano 
con el que cuentan para el ejercicio de sus 
atribuciones. Para mayor comprensión los 
principales resultados se presentan acom-
pañados de tablas y gráficas para el periodo 
que se reporta.

Incluye dos anexos, el primero sobre la 
estrategia Covid-19 que muestra las acciones 
institucionales para la atención del público 
usuario durante la pandemia y la actuación 
interinstitucional de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales en el manejo de perso-
nas fallecidas por sospecha o confirmación 
de COVID-19 en la Ciudad de México y la ges-
tión de los servicios funerarios.

El segundo es un Anexo Estadístico con el 
desglose de los trámites y servicios que cada 
Dirección General y Ejecutiva realizó duran-
te el periodo que abarca este informe. Aquí 
es donde se puede apreciar los servicios que 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
presta a las personas ciudadanas de la 
Ciudad de México, dando cabal cumplimien-
to al derecho a la buena administración con-
sagrado en el Artículo 7, Apartado A, Numeral 
1 de la Constitución local.
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MARCO NORMATIVO

El Marco Normativo de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), está 
conformado por la Constitución Política de 
los Estados Mexicanos que se encuentra 
junto con los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos a partir del año 2011, en 
la cúspide de la pirámide de las normas jurí-
dicas; específicamente el artículo 122, frac-
ción III, hace referencia al Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México; otro conjunto de nor-
mas son las Leyes Generales y la Constitución 
Política de la Ciudad de México, publicada el 
5 de febrero de 2017, que otorga a las autori-
dades las facultades que ejercen en sus pues-
tos, cargos o comisiones y los principios que 
deben respetar en su actuación.

El artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece las 
atribuciones generales de la CEJUR como son 
el despacho de las materias relativas a las 
funciones de orientación, asistencia, publica-
ción oficial y coordinación de asuntos jurídi-
cos; regularización de la tenencia de la tierra; 
elaboración y revisión de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que presente 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
al Congreso Local, así como de los proyec-
tos de reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos y administra-
tivos que se sometan a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y 
la prestación de los servicios relacionados 
con el Registro Civil, el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, el Archivo General 
de Notarías y Justicia Cívica.

En el Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México se encuentran defini-
das las Unidades Administrativas que inte-
gran a la CEJUR. El artículo 7, fracción XIX, 
establece que para el despacho de los asun-
tos que competan a las Dependencias de 
la Administración Pública se le adscriben 
las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos; Dirección General de Servicios 
Legales; Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio; 
Dirección General del Registro Civil; Dirección 
General de Regularización Territorial y 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.

En el mismo ordenamiento se estable-
cen las atribuciones específicas de cada 
Dirección General o Ejecutiva, a saber el 
artículo 229 establece las atribuciones de 



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

16

la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos; el 230 las de la Dirección General 
de Servicios Legales; el 231 las de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio; el 232 de la Dirección General 
del Registro Civil del Distrito Federal; el 233 
las de la Dirección General de Regularización 
Territorial y, por último, el 234 las de la 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.

El Manual Administrativo de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales es el docu-
mento que contiene información sobre la 
estructura orgánica y funcional de cada área 
administrativa, explica las jerarquías, los 
niveles de autoridad y responsabilidad de 
cada Unidad Administrativa, su marco jurí-
dico de actuación, los procedimientos que 
se llevan internamente y los trámites que 
se realizan, así como los requisitos corres-
pondientes. Dicho Manual fue publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 
de enero de 2020, derivado de un trabajo de 
actualización entre cada una de las Unidades 
Administrativas.

Es importante destacar que cada Unidad 
Administrativa tiene un marco de actuación 
específico como el Reglamento del Registro 
Civil del Distrito Federal, en el caso de la 
Dirección General del Registro Civil; Ley de 
la Defensoría Pública, en el caso del área 
correspondiente en la Dirección General de 
Servicios Legales; la Ley de Cultura Cívica y su 
Reglamento, por cuanto hace a la Dirección 
Ejecutiva de Justicia Cívica; Ley Registral 
para la Ciudad de México, en el caso de la 
Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio; o la Ley del 
Notariado de la Ciudad de México en cuanto 
a la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos.

Por último, es necesario enfatizar que 
además del marco jurídico específico señala-
do, la CEJUR se rige por normas que son apli-
cables a otras autoridades como por ejem-
plo la Ley de Procedimiento Administrativa 
de la Ciudad de México; Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México; Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, pues son materias transversales 
que deben respetarse para garantizar a los 
gobernados el Derecho Humano a la Buena 
Administración, consagrado en el artículo 7 
de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; sin dejar de lado, la normatividad 
que se encuentra en Lineamientos, Circulares 
o Decretos.
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La Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos (DGJEL) es la Unidad 
Administrativa del Gobierno de la Ciudad de 
México encargada de llevar a cabo la publi-
cación, difusión y distribución de todos los 
ordenamientos jurídicos del ámbito local que 
deban ser publicados en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; asimismo, de formular 
y revisar los anteproyectos de iniciativas de 
leyes y decretos, acuerdos, órdenes, circula-
res y demás ordenamientos de los que sea 
competente la Administración Pública de 
esta Ciudad.

En materia de expropiaciones, sus com-
petencias se enmarcan en tramitar y substan-
ciar los procedimientos, así como la desincor-
poración de inmuebles, emitir resoluciones 
y dictámenes sobre los pagos de los mismos 
a quien acredite su derecho. Otra actividad 
relevante es la regulación de trámites y servi-
cios funerarios y de cementerios, destacando 
el programa de regularización jurídico -admi-
nistrativa de las fosas a perpetuidad ubicadas 
al interior de los panteones.

En materia notarial es la encargada de 
regular su función y vigilar su cumplimiento. 
También resuelve los procedimientos admi-
nistrativos de quejas contra notarios; conser-
va, administra y vigila el acervo del Archivo 

General de Notarías; garantiza el cumpli-
miento de las disposiciones en materia de 
protocolos y apéndices; recibe avisos de los 
notarios sobre tutela cautelar;  mantiene 
actualizado el índice y padrón de sociedades 
de convivencia y certifica documentos que 
obren dentro de expedientes integrados por 
motivo de las funciones a su cargo. 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
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FUNCIONES DE LA 
DGJEL

De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y 229 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, corresponde a la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos:

 I. Formular y revisar los anteproyectos de 
iniciativa de leyes y decretos que la perso-
na Titular de la Jefatura de Gobierno pre-
sente al Congreso Local, con excepción de 
los de materia fiscal;

 II. Formular y revisar reglamentos, decre-
tos, acuerdos, órdenes, circulares y demás 
ordenamientos jurídicos que sean compe-
tencia de la administración pública, para 
someterlos a la consideración y en su caso, 
firma de la persona titular de la jefatura de 
gobierno, con excepción de los de materia 
fiscal;

 III. Formular y revisar los proyectos de 
reglamentos sobre leyes expedidas por el 
Congreso de la Unión, relativas a la Ciudad 
de México, para someterlos a la considera-
ción de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno;

 IV. Participar en la elaboración del pro-
yecto de agenda legislativa de la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno;

 V. Llevar a cabo la publicación, difusión 
y distribución de todos aquellos orde-
namientos jurídicos y administrativos 
que deban regir en el ámbito local, en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

 VI. Llevar a cabo los estudios jurídicos y 
emitir opinión respecto de las consultas 
que le encomienden las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades por conduc-
to de la Dependencia a que se encuentren 
adscritos o sectorizados, y Alcaldías;

 VII. Participar en la actualización y simplifi-
cación del marco normativo jurídico de la 
Ciudad de México;

 VIII. Coordinar la Comisión de Estudios 
Jurídicos;

 IX. Revisar y sancionar los convenios, con-
tratos y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos relativos a la coordinación 
con la Administración Pública Federal y 
con los Gobiernos Estatales;

 X. Coadyuvar con la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en el ámbito 
de su competencia, en la elaboración y 
expedición de los lineamientos generales 
para la suscripción de convenios, contra-
tos y demás instrumentos jurídicos, de los 
que deriven derechos y obligaciones para 
la administración pública;

 XI. Elaborar y tramitar los decretos de 
expropiación y desincorporación de 
inmuebles;

 XII. Tramitar el procedimiento previsto 
en las fracciones III a V del artículo 2 de la 
Ley de Expropiación y emitir la resolución 
correspondiente.

 XIII. Substanciar y emitir el dictamen 
correspondiente a los procedimientos 
administrativos de reversión, así como la 
tramitación y resolución de los recursos de 
revocación, motivados por expropiaciones 
a favor de la Ciudad de México;

 XIV. Substanciar y emitir el dictamen 
correspondiente a las solicitudes de pago 
de indemnización por expropiaciones; o 
bien por afectaciones realizadas con la 
finalidad de subsanar las necesidades de 
la Ciudad de México, a efecto de formali-
zar la adquisición de los inmuebles afecta-
dos; corresponderá a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda efectuar el 
pago indemnizatorio por estos conceptos;

 XV. Supervisar la elaboración, trámite y 
seguimiento de las solicitudes de expro-
piación de bienes ejidales o comunales en 
favor de la Ciudad de México;
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 XVI. Aplicar las disposiciones que regulan 
la función notarial, vigilar su cumplimien-
to y resolver los procedimientos adminis-
trativos que deriven de ello y las quejas 
que sean presentadas contra los notarios 
públicos de la Ciudad de México, así como 
instrumentar dichos procedimientos y 
quejas, por sí o a través de la Dirección 
Consultiva y de Asuntos Notariales y de la 
Subdirección de Notariado;

 XVII. Conservar, administrar y vigilar el 
funcionamiento del Archivo General de 
Notarias, así como vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones en materia de proto-
colos y apéndices que se remitan para su 
custodia al mismo;

 XVIII. Recibir los avisos de los notarios 
públicos de la Ciudad de México acerca de 
la designación de tutela cautelar e infor-
mar a la autoridad competente acerca de 
la existencia de designación de la misma;

 XIX. Intervenir en el trámite de legalización 
de firmas de las personas servidoras públi-
cas y fedatarios de la Ciudad de México, así 
como en exhortos y cartas rogatorias, de 
conformidad con las disposiciones jurídi-
cas y administrativas aplicables;

 XX. Mantener actualizado el índice y 
padrón de la constitución, modificación, 
adición y avisos de terminación de socie-
dades de convivencia; y custodiar en el 
Archivo General de Notarías, los expedien-
tes respectivos remitidos por las Alcaldías;

 XXI. Aplicar las disposiciones jurídicas en 
materia de trámites funerarios y cemen-
terios en la Ciudad de México y vigilar su 
cumplimiento;

 XXII. Proponer los lineamientos gene-
rales y criterios de interpretación de las 
disposiciones jurídicas y administrati-
vas que normen el funcionamiento de 
la Administración Pública y de la fun-
ción notarial en la Ciudad de México, así 
como sistematizar y difundir los criterios 
establecidos;

 XXIII. Sistematizar y difundir las nor-
mas jurídicas aplicables en la Ciudad de 

México, mediante la permanente actuali-
zación y compilación de las publicaciones 
oficiales correspondientes, así como el 
marco jurídico-administrativo que incida 
en la esfera de los particulares;

 XXIV. Revisar, y en su caso, opinar sobre 
las modificaciones jurídicas de las 
Condiciones Generales de Trabajo y de 
los contratos colectivos en que sea parte 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México que le sean presentadas; y

 XXV. Certificar, por sí o a través de las 
Direcciones Consultas Jurídicas y Asuntos 
Notariales y de Legislación y Trámites 
Inmobiliarios, los documentos que obren 
en los expedientes que sean integrados 
con motivo del ejercicio de las facultades 
a su cargo.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

La DGJEL para el cumplimiento de las atri-
buciones, prestación de servicios y activida-
des que tiene encomendada por las Leyes, 
Reglamentos, Acuerdos y Circulares cuenta 
con la siguiente estructura:

 1 Dirección General
 2 Direcciones de Área
 5 Subdirecciones
 10 Jefaturas de Unidad 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos

J.U.D. de Atención Ciudadana
y Control de Gestión

Dirección de Estudios
Legislativos y Trámites

Inmobiliarios

Subdirección de Atención
a Trámites Inmobiliarios

J.U.D. de Procedimientos
de Reversión y Pago

de Indemnización

J.U.D. de Proyectos
y Análisis Legislativos

J.U.D. de Consultas
Jurídicas

J.U.D. de Asuntos
Notariales

J.U.D. de Certificaciones,
Calificaciones y Resguardo

de Testamentos

J.U.D. de Archivos
Notariales

J.U.D. de Archivo
Histórico

J.U.D. de Gaceta Oficial
y Trámites Funerarios

J.U.D. de Procedimientos
de Expropiaciones

y Desincorporación

Subdirección de Proyectos
de Estudios Legislativos

y Publicaciones

Subdirección de Consultas
Jurídicas y Revisión

de Contratos

Subdirección de Asuntos
Notariales

Subdirección de Archivo
General de Notarías

Dirección de Consultas
Jurídicas y Asuntos

Notariales

Fuente: |  Manual Administrativo CEJUR 2019

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Lo que permite coordinar la atención de 
más de 580,500 solicitudes y atender una 
población de más de 980,000 ciudadanos al 
año y supervisar a 244 Notarías Públicas.
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CAPITAL HUMANO

Respecto al capital humano, el personal de 
estructura de la DGJEL está compuesta en un 
95% con un perfil de Licenciatura en Derecho; 
del personal administrativo un 28% con nivel 

PERSONAL QUE LABORA EN LA DGJEL

DESCRIPCION CANTIDAD

PERSONAL DE ESTRUCTURA 20

PERSONAL DE BASE 253

NOMINA 8 22

HONORARIOS 11

JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 17

TOTAL 323

Fuente: |  Enlace Administrativo de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos

licenciatura, 72% con diversas escolaridades. 
Por lo que se refiere al promedio de edad es 
de 35 a 50 años en las áreas de atención al 
público.

DGJEL
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FORMULACIÓN 
Y REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTOS DE 
INICIATIVAS DE LEYES, 
DECRETOS Y ACUERDOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Reformar las instituciones y disposiciones 
normativas que rigen en la Ciudad de México 
y adaptarlas a los nuevas necesidades socia-
les, culturales, políticas y económicas requie-
re profesionalización, atención y sensibilidad 
para crear, modificar y actualizar los marcos 
normativos que garanticen los derechos ple-
nos de las y los ciudadanos y que aporten 
valor esencial en la seguridad jurídica, con-
vivencia y las relaciones humanas, sea como 
ciudadano o como autoridad.

La coordinación institucional entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la 
formulación y revisión de leyes y decretos es 
uno de los medios efectivos para transformar 

la normativa y el sistema institucional propio 
de una Ciudad Innovadora y de Derechos, 
capaz de brindar la seguridad jurídica y 
garantizar una convivencia civilizada, aten-
diendo y canalizando las necesidades que 
como ciudadanos, grupos sociales, sectores y 
la propia autoridad requiere para contar con 
un marco jurídico sólido e instituciones que 
garanticen el bien común y el pleno ejercicio 
de las garantías señaladas en la Constitución 
que nos rige.

En el periodo que se reporta del 01 agos-
to de 2019 al 31 de julio de 2020, se revi-
saron 263 Acuerdos y 215 Decretos de las 
dependencias de la Administración Pública 
y las Alcaldías; por parte del Congreso de la 
Ciudad de México se recibieron 82 Decretos 
de Ley, de los cuales 66 fueron publicados y 
16 fueron observados. Acciones en las que se 
buscó agilizar la respuesta a todas las institu-
ciones, fortalecer el marco normativo y vigi-
lar que los acuerdos y decretos se encuen-
tren dentro de la normativa y justificación 
correspondiente.

DGJEL
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REPORTE DE CONSULTAS -  OPINIONES, REVISIÓN Y SANCIÓN DE CONVENIOS,
APOSTILLAS Y/O LEGALIZACIONES DEL 1° DE AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO 2020

TRÁMITE TOTAL DEL PERIODO

Revisión y sanción de convenios 28

Opiniones 86

Emisión de lineamientos 1105

Subtotal 1,219

Apostilla y Legalización 44,460

Total General 45,679

Fuente: |  Sistema Jaspersoft de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Informática y Sistema de Legalización y Apostilla de Docu-
mentos

CONSULTAS JURÍDICAS Y 
ELABORACIÓN, REVISIÓN 
Y SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATOS

Se contribuye a despejar la desconfianza 
ciudadana en las instituciones públicas, con 
base en la seguridad y certeza jurídica de 
los actos de gobierno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, a través del 
análisis y la emisión de opiniones jurídicas y 
la revisión y sanción de instrumentos jurídi-
cos solicitados, con la adecuada fundamen-
tación y motivación, con el objeto de garanti-
zar los principios de buen gobierno, abierto, 
honesto y transparente. 

La armonización normativa y la interpreta-
ción con criterios que observen los principios 
garantistas en la aplicación del marco norma-
tivo que regula la función pública constituye 
uno de los principales objetivos y estrategias 
del actual Gobierno de la Ciudad de México. Se 

otorga certeza jurídica a los actos de gobierno 
llevados a cabo por las dependencias, unida-
des administrativas, órganos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, a través de los estudios jurí-
dicos y la emisión de opiniones jurídicas res-
pecto de las consultas solicitadas.

La continua capacitación y actualización 
jurídica del personal encargado de esta función, 
garantiza la legalidad, certeza, seguridad jurídi-
ca en la revisión de los instrumentos jurídicos 
necesarios en la operación de la Administración 
Pública. En ese sentido, en el periodo del 1º de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se aten-
dieron un total de 1 mil 219 solicitudes de opi-
niones jurídicas, convenios, contratos entre 
otros instrumentos jurídicos; así como 44 mil 
460 trámites de apostillas y legalizaciones.
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Fuente: |  Sistema Jaspersoft de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Informática y Sistema de Legalización y Apostilla de Docu-
mentos

REPORTE COMPARATIVO POR MES DE ATENCIÓN DE CONSULTAS -  OPINIONES, REVISIÓN
Y SANCIÓN DE CONVENIOS Y EMISIÓN DE LINEAMIENTOS  DEL PERIODO DEL 1°

DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

TRÁMITES Y 
SERVICIOS

AGO
19

SEP
19

OCT
19

NOV
19

DIC
19

ENE
20

FEB
20

MAR
20

ABR
20

MAY
20

JUN
20

JUL
20 TOTAL

Revisión y 
sanción de 
convenios 

1 1 2 4 5 0 2 4 2 2 1 4 28

Opiniones 10 8 5 11 10 3 6 5 5 11 6 6 86

Emisión de 
lineamien-
tos

216 274 380 9 27 23 10 1 0 1 164 0 1105

Apostilla y
Legaliza-
ción

6138 6479 5320 4608 3796 4447 4457 3279 711 820 1626 2779 44460

Total general 45679

La certeza jurídica en el trámite de apos-
tillamiento y/o legalización de sellos y firmas 
en documentos públicos expedidos por per-
sonas servidoras públicas o Notarios de la 
Ciudad de México, se basa en la aplicación 
de los siguientes criterios:

1.- Correcta orientación al público en general 
sobre el trámite.

2.- Revisión estricta y minuciosa de los docu-
mentos presentados.

3.- Entrega inmediata de los documentos 
apostillados y/o legalizados.

4.- Mecanismos de control interno para el 
mejoramiento del trámite.

5.- Actualización constante del banco de 
datos y resguardo de los documentos.

44,460
97.33%

1,105
2.4%

86
0.19% 28

0.06%

Revisión y sanción de convenios 

Opiniones 

Emisión de lineamientos

Apostilla y
Legalización
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ÁMBITO NOTARIAL

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 
del Notariado para la Ciudad de México, la 
función autenticadora es la facultad otorga-
da por la Ley del Notariado para la Ciudad 
de México al Notario para que se reconozca 
como cierto lo que éste asiente en Actas o 
Escrituras públicas que redacte, salvo prue-
ba en contrario.

El Notario tiene como responsabilidad 
con los ciudadanos, a través de su fe pública 
dar legalidad, certeza y seguridad jurídica a la 
voluntad de las partes que acuden ante él, sin 
más limitación ni formalidades que las pre-
vistas por la ley, por lo que obra en recono-
cimiento público de la actividad profesional 
de Notario y de la documentación Notarial al 
servicio de la sociedad.

VIGILAR LA FUNCIÓN NOTARIAL
Garantizar la certeza y seguridad jurídica de 
hechos y actos jurídicos de los ciudadanos 
ante la fe pública del Notario de la Ciudad 
de México, se garantiza a través de la vigi-
lancia y supervisión de la función notarial, 
observando que la misma se realice con un 
alto nivel de profesionalismo e independen-
cia frente al poder público y los particulares, 
con imparcialidad y autonomía observando 
estrictamente el marco jurídico y el estado de 
derecho, lo cual constituye la base sobre la 
que se da cumplimiento al derecho humano 
a la seguridad jurídica, consagrado en el artí-
culo 6°, Apartado C, de la Constitución local. 
En cumplimiento a dicho mandato constitu-
cional el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos, regula la función nota-
rial y vigila su cumplimiento, resuelve pro-
cedimientos administrativos de quejas con-
tra notarios de la Ciudad de México, registra 
oportunamente Convenios de Suplencia y/o 
Asociación; y ha recuperado protocolos nota-
riales a través de la formalización de clausu-
ras temporales de notarías, con ello, garan-
tiza a la ciudadanía la seguridad jurídica de 

los actos y hechos jurídicos de transmisión de 
derechos que la misma realiza. 

Las medidas de control y supervisión son 
diseñadas para el desarrollo de la correcta 
vigilancia y supervisión de la función nota-
rial, de tal manera que para 2024, su cons-
trucción e implementación, constituyan ins-
trumentos jurídicos de supervisión eficientes 
para la debida vigilancia en el ejercicio de la 
función notarial, garantizando con ello a la 
ciudadanía, la seguridad jurídica y protec-
ción de su patrimonio, respecto a los actos 
derivados del ejercicio de la función notarial 
en la Ciudad de México.

Las clausuras y recuperación del 
Protocolo de diversas Notarías implicó la 
recuperación de 1,364 libros de las Notarías 
8, 44, 85 y 142 de la Ciudad de México. Con 
estas acciones se generó certeza jurídica en 
los instrumentos notariales pendientes de 
conclusión o entrega en beneficio de los ciu-
dadanos que acudieron a gestionar servicios 
notariales.

QUEJAS EN CONTRA DE NOTARIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO
Se ha brindado atención oportuna y eficaz 
de manera personal a los ciudadanos que 
presentan sus quejas, otorgándoles asesoría 
y orientación en el procedimiento a seguir. 
Durante el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 se han 
recibido 35 quejas de las cuales se resolvie-
ron 13, quedando pendientes 22.

VISITAS GENERALES Y ESPECIALES 
PARA VIGILAR LA CORRECTA FUNCIÓN 
NOTARIAL
En este mismo periodo se realizaron 121 visi-
tas generales a las Notarías de la Ciudad de 
México. El objetivo de estas visitas es revisar 
que los notarios cumplan con las obligacio-
nes que la Ley de la materia les impone para 
ejercer la debida función notarial y además 
de calificar que el servicio notarial que pres-
tan sea de excelencia, cumpliendo con los 
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principios enunciados en la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México.

Se supervisa que los Notarios celebren 
Convenios de Suplencia y/o Asociación, 
que se encuentren afianzados, que su sello 
se encuentre registrado y en buen estado, 
que el Protocolo a su cargo cuente con los 
requisitos que señala la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México. En las funciones 
de supervisión se registraron 30 Convenios 
de Notarios, 14 Registros de Sello y Firma de 
Notarios.

Así mismo, se realizaron 11 visitas espe-
ciales derivadas de los procedimientos de 
imposición de sanciones.

EXÁMENES DE ASPIRANTE A NOTARIO Y 
EXÁMENES DE OPOSICIÓN A NOTARIO
En el periodo comprendido de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020 se llevaron a 
cabo, en coordinación con el Colegio de 
Notarios de la Ciudad de México, 26 exáme-
nes de Aspirantes a Notarios de la Ciudad de 
México, con la participación de 26 concursan-
tes, de los cuales 5 aprobaron y obtuvieron 

la Patente de Aspirante a Notario, toda vez 
que cumplieron con los requisitos estableci-
dos en la Ley del Notariado de la Ciudad de 
México y su Reglamento. 

Por cuanto hace a la ocupación de las 
Notarías vacantes en el periodo del 1 de agos-
to de 2019 al 31 de julio de 2020 se realizaron 
dos Convocatorias de Oposición para concur-
sar por la titularidad de las Notarías 8, 85, 142 
y 202. Participaron en las Convocatorias 71 
Aspirantes. Dichas notarías ya cuentan con 
sus respectivos titulares. Las Notarías 8 y 202 
ya se encuentran prestando el servicio nota-
rial a la ciudadanía y la 142 y 202 se encuen-
tran en trámites para iniciar funciones.

Las medidas de control y supervisión 
que se implementan para la correcta vigilan-
cia de la función notarial permitirán en 2024 
la construcción y ejecución de instrumentos 
jurídicos más eficientes, garantizando con 
ello a la ciudadanía, la seguridad jurídica y 
protección de su patrimonio, respecto de los 
actos derivados de la prestación del servicio 
notarial en la Ciudad de México.

DGJEL
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REPORTE GENERAL DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NOTARIAL
DEL PERIODO DEL 1° DE AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO 2020

MES

QUEJAS
VISITAS
GRALS.

VISITAS 
ESP.

REGISTRO 
DE 

CONVENIO

REGISTRO
DE

SELLO

EXAMEN DE
ASPIRANTES

EXAMEN DE
OPOSICIÓN

RECIBIDAS CONCLUIDAS APROBADOS REPROBADOS APROBADOS REPROBADOS

2019

AGO. 6 0 23 3 0 1 2 10 0 0

SEPT. 2 5 23 0 9 4 0 0 2 38

OCT. 8 2 20 2 5 1 0 0 0 0

NOV. 5 3 0 0 2 1 3 11 0 0

DIC. 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0

2020

ENE. 5 0 5 1 2 4 0 0 0 0

FEB. 4 2 38 3 7 1 0 0 2 27

MAR. 1 0 11 0 4 1 0 0 2 0

ABR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAY. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUN. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUL. 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL 35 13 121 11 32 14 26 71

Fuente: Sistema de Control de Gestión de Trámites de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos y Base de datos inteterna de 
la Subdirección de Asuntos Notariales

ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
Las acciones para el restablecimiento del 
Archivo General de Notarías de la Ciudad de 
México, respecto del armado y colocación de 
estantería nueva, así como la colocación ya 
clasificada de los protocolos de  las Notarías 
de la Ciudad que se ubican en el Acervo B, 
permite habilitar mediante Acuerdo del 
Consejero Jurídico el acceso a trámites de 
Notarías y Ciudadanos de los instrumentos 
notariales en resguardo. Se atienden trá-
mites de consulta y copia de instrumentos 

notariales suspendidos por el colapso de 
archivos por el sismo de 2017. La recupe-
ración gradual de los archivos constituye la 
acción principal para recuperar la confianza 
ciudadana en las instituciones públicas, brin-
dando certeza jurídica al acceder a la celebra-
ción de los actos jurídicos notariales que la 
sociedad demanda.

Las acciones realizadas por el Archivo 
General de Notarías en el periodo que se 
informa consistieron en: 
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1. Certificar la documentación solicitada 
por autoridades judiciales, administrati-
vas y legislativas, así como por los parti-
culares que acrediten su interés legítimo 
y que esté en custodia del Archivo.

2. Revisar que los libros cumplan con todos 
y cada uno de los requisitos previstos 
en la ley, para su recepción y custodia 
definitiva. 

3. Certificar la razón de cierre con respecto 
a la revisión previa a la que se refiere la 
fracción que antecede.

4. Custodiar en definitiva el protocolo que 
contenga la razón de cierre y que deba 
tener una antigüedad de cinco años a 
partir de la fecha de la razón.

5. Recibir para su inutilización los sellos 
que se hayan deteriorado, alterado o 
aparecido después de su extravío, así 
como los que no cumplan con los requi-
sitos previstos en esta ley.

6. Recibir los expedientes, manuscritos, 
libros, folios y demás documentos que 
conforme a esta ley deban entregar los 
Notarios y que deban custodiarse en el 
Archivo.

7. Devolver a los Notarios, en los plazos 
previstos por esta ley, los expedien-
tes, manuscritos, libros, folios y demás 
documentos que, conforme a la misma, 
no deban custodiarse, en definitiva, des-
pués de haber sido dictaminados.

8. Regularizar y autorizar en definitiva los 
instrumentos que hubieren quedado 
pendientes de autorización por parte de 
un Notario.

9. Recibir de los Notarios los avisos de tes-
tamento y de designación de tutor caute-
lar para su depósito y custodia definitiva 
en el Archivo. 

10. Tener en depósito y custodia los testa-
mentos ológrafos que le hayan presenta-
do los particulares, otorgados antes del 
23 de julio del año 2012, y entregarlos al 
mismo testador o a su mandatario o al 
juez competente.

11. Rendir información a las autoridades 
judiciales y administrativas competentes 
y a los Notarios con respecto a los avisos 
y testamento ológrafos a que se refieren 
las dos fracciones que anteceden.

12. Dictaminar y calificar las solicitudes pre-
sentadas por los particulares para deter-
minar la procedencia de un trámite.

13. Realizar anotaciones marginales de 
acuerdo a la función Notarial.

14. Registrar las patentes de aspirante y de 
Notario, así como los convenios de aso-
ciación y de suplencia celebrados entre 
los Notarios.

DGJEL
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TRÁMITES Y SERVICIOS GESTIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 
DEL 1° DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

TRÁMITE RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

1.- Autoridad Calificación 1,159 829 330

2.- Autoridad Copia Certificada Exenta de Pago 1,516 1,372 144

3.- Autoridad Copia Certificada 1,305 1,260 45

4.- Autorización definitiva 19 19 0

5.- Aviso Notarías 116 116 0

6.- Aviso Testamento 38,220 36,469 1,751

7.- Busqueda Exhaustiva 202 75 127

8.- Busqueda por índice 128 113 15

9.- Calificación 196 181 15

10.- Consultas Instrumentos Notariales 2,533 2,232 301

11.- Copia Certificada Sociedad en Convivencia 1 1 0

12.- Copias Certificadas 9,046 8,059 987

13.- Copias Directas 5,603 5,140 463

14.- Correción trámites 444 401 43

15.- Electrónico Autoridad Certificada Exenta de Pago 317 256 61

16.- Eventos Corpus Christi 35 35 0

17.- Geskar 5,003 4,172 831

18.- Guardas 13 13 0

19.- Guardas Definitivas de Protocolo Consular 0 0 0

20.- Informe de Juzgados 6,709 6,684 25

21.- Informe de Tutela Cautelar 243 243 0

22.- Informe de Notarios 7,714 7,258 456

23.- Informe o Constancia a Autoridades 0 0 0

24.- Informe Sociedad en Convivencia 8 8 0

25.- Investigadores 39 35 4

26.- Modificaciones de Sociedad de Convivencia 0 0 0
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TRÁMITE RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

27.- Nota Marginal Protocolo Consular 0 0 0

28.- Notas Marginales 10,791 9,326 1,465

29.- Peritajes Inspecciones 154 149 5

30.- Prestamo de Libros 807 142 665

31.- Razón de Cierre 767 766 1

32.- Razón de Cierre Consular 1 0 1

33.- Registro de Convenios 21 16 5

34.- Registro de Aspirantes 2 2 0

35.- Registro de Patentes 4 0 4

36.- Registro de Sello y Firma de Notarios 30 24 6

37.- Registro de Tutela Cautelar 105 105 0

38.- Registro de Sociedad en Convivencia 6 6 0

39.- Remisión de Testamento Ológrafo 93 90 3

40.- Restauración 325 325 0

41.- Solicitud de Autorización Definitiva 58 51 7

42.- Terminación Sociedades en Convivencia 1 1 0

43.- Testamento Extranjero 506 501 5

Total 94,240 86,475 7,765

% 100% 92% 8%

Fuente:  |   Sistema de Control de Gestión del Archivo General de Notarías de la DGJEL; Informes de las J.U.D., informes de Enlace "A"

Se ha logrado brindar a la ciudadanía 
una atención oportuna, eficiente y eficaz de 
los trámites y servicios a cargo del Archivo 
General de Notarías.
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Fuente:  |   Sistema de Control de Gestión del Archivo General de Notarías de la DGJEL; Informes de las J. U. D., informes del Enlace "A".

REPORTE DE ATENCIÓN DE  TRÁMITES Y SERVICIOS  DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
DEL PERIODO DEL 1° DE AGOSTO DE 2019 AL 31  DE JULIO DE 2020

94 mil 240  trámites ingresados al Archivo General de Notarías en el periodo que se reporta

Fuente:  |   Sistema de Control de Gestión del Archivo General de Notarías de la DGJEL; Informes de las J. U. D., informes del Enlace "A".
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REPORTE DE ATENCIÓN DE  TRÁMITES Y SERVICIOS 
DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

DEL PERIODO DEL 1° DE AGOSTO DE 2019 AL 31  DE JULIO DE 2020

94 mil 240  trámites ingresados al Archivo General de Notarías en el periodo que  se reporta, equi-
valente al 100% del total del ingreso, se atendieron un total de 86 mil 475 trámites que corres-
ponde al 92%, quedando pendientes 7 mil 765 trámites equivalentes al 8%
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ATENCIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
DE GESTIÓN (GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA)
Diseñar estrategias, optimizar los procesos 
de recepción y entrega de trámites y orientar 
a los usuarios que viene a realizar trámites 
en esta Dirección General Jurídica y Estudios 
Legislativos, se brinda atención prioritaria a 
las persona que se encuentran en Grupos de 
Atención Prioritaria (Adulto Mayor, Personas 
con alguna Discapacidad Física, Madres 
Embarazadas, Jefas de Familia, Madres con 

REPORTE COMPARATIVO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CONTROL
DE GESTIÓN DEL 1° DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

VULNERABI-
LIDAD

AGO
19

SEP
19

OCT
19

NOV
19

DIC
19

ENE
20

FEB
20

MAR
20

ABR
20

MAY
20

JUN
20

JUL
20 TOTAL

Adulto 
Mayor 504 415 600 508 285 582 690 409 15 30 2 83 4,123

Persona 
con alguna 
Discapaci-
dad Física

17 4 10 10 6 5 6 9 0 0 2 1 70

Mujer Em-
barazada 
y/o Jefa de 
Familia y/o 
Madre con 
Menores de 
cinco años

3 0 2 6 6 1 2 3 0 0 0 0 29

Totales por 
mes 524 419 612 524 297 588 698 421 15 30 4 84 4,216

Fuente:  |   Sistema de Control de Gestión del Archivo General de Notarías de la DGJEL

menores de cinco años, Pueblo Indígena, 
Persona discapacitadas, Trabajadores 
Migrantes, Comunidad LGBTTTI, personas en 
situación de calle, entre otras), respecto del 
trámite o trámites que desean realizar en el 
Archivo General de Notarías, en relación a los 
requisitos y a la realización del trámite des-
de su ingreso hasta su conclusión; así como 
proporcionar la mayor accesibilidad y movili-
dad dentro de la Dependencia; logrando una 
Atención Ciudadana de calidad.
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Fuente:  |   Sistema de Control de Gestión del Archivo General de Notarías de la DGJEL

REPORTE COMPARATIVO DE ATENCIÓN CIUDADANA A GRUPOS VULNERABLES
DEL 1° DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020
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REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 
ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
El reordenamiento del Archivo y restableci-
miento de la disponibilidad de los Protocolos 
Notariales Ordinarios, Especiales, de Registro 
de Cotejos e Índices de las 250 Notarías de la 
Ciudad de México y Protocolos Consulares, en 
resguardo de los Acervos “A y B” del Archivo 
General de Notarías de la Ciudad de México, 
los cuales fueron afectados con los sismos 
ocurridos en 2017, constituye una prioridad 
para este Gobierno de la Ciudad de México, 
para la continuidad en la prestación de los 
trámites y servicios a cargo de dicha Unidad 
Administrativa.

En ese sentido, el objetivo del progra-
ma de Contingencia para Recuperación 
y Reconstrucción del Archivo General de 
Notarías es garantizar a la ciudadanía la inte-
gridad, confidencialidad y disponibilidad de 
los Protocolos Notariales que se resguardan 
en el Archivo General de Notarías, para el res-
tablecimiento de los trámites y servicios que 
presta dicha Unidad Administrativa.

En el periodo que se reporta, las labo-
res de trabajo ordinarias y extraordinarias 
para la rehabilitación y recuperación del 
Archivo General de Notarías, se realizaron 
durante 2019, primordialmente en el Acervo 
“B”, pues el mismo resultó colapsado en un 
100% con los sismos de 2017. Las activida-
des de trabajo se desarrollaron de forma 
ordinaria de lunes a viernes, con base en el 
programa Contingencia para la Recuperación 
y Reconstrucción del Archivo General de 
Notarías, así como de manera extraordinaria, 
los días sábados y domingos, en términos del 
programa Tequio-Recuperación del Archivo 
General de Notarías. 

Se logró la clasificación, reacomodo 
y ordenamiento de 756 mil 658 libros de 
Protocolos Notariales de las series Ordinario 
y Especial en resguardo de los Acervos “A” y 
“B” del Archivo General de Notarías, habilita-
dos a través de 13 acuerdos publicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dando 
por terminada la suspensión parcial de trá-
mites derivados del fenómeno sísmico del 

DGJEL
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Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México e informes de la Subdirección del Archivo General de Notarías y la J.U.D. de Archivos Nota-
riales.

REPORTE GLOBAL DE LABORES PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEL ACERVO "B" DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, MEDIANTE PUBLICACIÓN

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVIDAD TOTAL  POR PERIODO

Número de Libros Ordenados en Jornadas
Ordinarias 534,070

Número de Libros Ordenados en Jornadas
Extraordinarias (Tequios) 222,588

Total general de movimientos de Libros del 1° de 
agosto de 2019 a julio de 2020 756,658

Publicación de los 13 Acuerdos de habilitación de 
Protocolos Notariales en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, con los que se dio por terminada 
la suspensión parcial de trámites derivados del 
fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017 

2 y 26 de agosto, 6 y 27 de septiembre, 10, 15, 23 y 30 
de octubre, 6 y 15 de noviembre y 2 de diciembre de 

2019, 10 de febrero y 7 de julio de 2020 

Protocolos Ordinarios Habilitados del 1° de agosto 
de  2019 al 31 de julio de 2020 114

Protocolos Especiales Habilitados del 1° de agosto 
de  2019 al 31 de julio de 2020 103

Total de Notarias habilitadas en el periodo 217

19 de septiembre de 2017. Lo que permite la 
consulta de los libros de 114 Notarías de la 
serie de Protocolos Ordinarios y 103 Notarías 
de la serie de Protocolos Especiales, dando 
un total general de 217. Garantizando la aten-
ción de 86 mil 475 trámites, del 1º de agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020. 

Las labores de recuperación para la 
rehabilitación de los libros de Protocolos 
Notariales de las Notarías en resguardo del 
Archivo General de Notarías se concluyeron 
en el Acervo “B” en el mes de diciembre de 
2019, dándose inicio en enero de 2020 a las 

acciones de recuperación y rehabilitación del 
Acervo "A" de dicha Unidad Administrativa. 
Éstas últimas se realizaron principalmente 
para el recorrido de los libros de Protocolos 
Notariales en los anaqueles previamente 
instalados durante jornadas de trabajo ordi-
narias, realizadas de lunes a viernes, con 
base en el programa Contingencia para la 
Recuperación y Reconstrucción del Archivo 
General de Notarías. Las labores de la reha-
bilitación y recuperación del Archivo General 
de Notarías se describen con las siguientes 
tablas:
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REPORTE GLOBAL DE LAS LABORES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS (TEQUIO)
REALIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ACERVOS "A"

Y "B" DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DURANTE EL PERIODO DEL 1°
DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

ACERVO "B"

MES

Total de libros      
ordenados en      

Labores Ordina-
rias

Total de libros 
ordenados
en Labores 

Extraordinarias 
(Tequio)

Total
de libros           

ordenados por 
mes

Agosto 77086 57420 134506

Septiembre 91594 31640 123234

Octubre 104851 88540 193391

Noviembre 88417 26290 114707

Diciembre 83294 18698 101992

Totales de movimientos de libros 
de las Jornadas Ordinarias y 
Extraordinarias (Tequio) en el  
Acervo "B",  del periodo del 1° de 
agosto de 2019 al 31 de diciembre 
de 2019

445242 222588 667830

ACERVO "A"

MES

Total de libros 
recorridos en 
las Labores                  
Ordinarias 

Número de No-
tarías  de Proto-
colos Notariales 

recorridas en 
anaquel

Anaqueles      
instalados por 

mes

Enero No se realizaron labores de movimientos de
libros, solo se instalaron  anaqueles 178

Febrero 24,012 De la Notaria 1 a la 7 178

Marzo 1,095 De la Notaria 7 a la 
10 145

Abril Sin actividad derivado de la Contingencia Sanitaria Covid-19
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Mayo 21,919 De la Notaria 8 a la 
12 161

Junio 10,452 De la Notaria 12 a 
la 18 38

Julio 31,350 De la Notaria 18 a 
la 36 90

Total general de movimientos de 
libros de Protocolos Notariales, 
Notarías y anaqueles instalados 
por en el Acervo "A", durante el 1° 
enero al 31 de julio de 2020 

88,828
Protocolos Notaria-
les acomodadas de 

la 1 a la 36 
790

TOTALES GENERALES DE LAS LABORES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS (TEQUIO) REA-
LIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ACERVOS "A" Y "B" DEL AR-
CHIVO GENERAL DE NOTARÍAS Y DE LA HABILITACIÓN DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES 
CONFORME A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA LA HABILITACIÓN DE LOS MISMOS.

Total general de movimientos de libros en las Jornadas 
Ordinarias y Extraordinarias (Tequio) Acervo "A" y "B" del 
Archivo General de Notarías, en el periodo del 1° de agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020 que se reporta. 

Jornadas Ordinarias 534,070

Jornadas Extraordi-
narias 222588

Total por Jornadas 
Ordinarias y Extraor-

dinarias 
756,658

Fuente:  |  Gaceta Oficial de la Ciudad de México e informes de la Subdirección del Archivo General de Notarías y la  J.U.D. de Archivos 
Notariales.

DGJEL
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REPORTE GLOBAL DE HABILITACIÓN DE NOTARÍAS, CONFORME A LAS
PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ACERVO "B"

MES
ACERVO "B"

Fecha de publicación 
en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de Mé-
xico de los Acuerdos 

por los que se dio 
por terminada la 

suspensión parcial de 
trámites derivados 

del fenómeno sísmi-
co del 19 de septiem-

bre de 2017

Total de libros 
ordenados

en Labores Ex-
traordinarias 

(Tequio)

Total
de libros ordenados 

por mes

Protocolo Ordinario Protocolo Especial

Agosto 2 y 26 de agosto de 2019 19 0

Septiembre 6 y 27 de septiembre de 
2019 33 0

Octubre 10, 15, 23 y 30 de octu-
bre de 2019 47 15

Noviembre 6 y  15 de noviembre de 
2019 15 8

Diciembre 2 de diciembre de 2019 0 14

Total de Notarías habilitadas en el periodo del 1° 
de Agosto de 2019, al 31 de diciembre de 2020, me-
diante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, de acuerdo a la serie documental a la 
que pertenecen

114 37w

Total de Protocolos Notariales habilitados mediante 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, durante el periodo del 1° de Agosto de 2019, 
al 31 de diciembre de 2020

151
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ACERVO "A"

MES Fecha de publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México

Total de Notarías de 
Protocolo Especial 
habilitadas por mes 
de acuerdo a su pu-

blicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad 

de México

Enero

Las labores para la recuperación y rehabilitación del Acervo "A" del Archivo 
General de Notarías, se realizaron principalmente para el recorrido de los libros 

de Protocolos Notariales en los anaqueles instalados, a través de jornadas de 
trabajo ordinarias, realizadas de lunes a viernes, con base en el Programa Con-

tingencia para la Recuperación y Reconstrucción del citado Archivo.

Febrero 10 de febrero de 2020 17

Marzo

Las labores para la recuperación y rehabilitación del Acervo "A" del Archivo 
General de Notarías, se realizaron principalmente para el recorrido de los libros 

de Protocolos Notariales en los anaqueles instalados, a través de jornadas de 
trabajo ordinarias, realizadas de lunes a viernes, con base en el Programa Con-

tingencia para la Recuperación y Reconstrucción del citado Archivo

Abril

Mayo

Junio

Julio 07 de julio de 2020 49

Total de Protocolos Notariales de la serie de Protocolo Especial habilitados en 
el periodo del 1° de enero al 31 de julio de 2020 66

TOTAL DE NOTARÍAS HABILITADAS EN EL PERIODO

Total de Notarías habilitadas en el periodo del 1° de Agosto de 2019, al 31 de 
julio de 2020, mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxi-
co, de acuerdo a la serie documental a la que pertenecen

114

103

Total General de Protocolos Notariales habilitados del Acervo "A" y "B" del 
Archivo General de Notarías, mediante publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, durante el periodo del 1° de Agosto de 2019, al 31 de julio 

de 2020

217

Fuente:  |  Gaceta Oficial de la Ciudad de México e informes de la Subdirección del Archivo General de Notarías y la  J.U.D. de Archivos 
Notariales..
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En tales condiciones para 2024 el res-
tablecimiento total del Archivo General de 
Notarías garantizará no sólo la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los 
Protocolos Notariales que se resguardan en 
el mismo, sino la prestación oportuna, efi-
ciente y eficaz de los trámites que la ciuda-
danía reclama del mismo.

TRÁMITES FUNERARIOS

Ante la falta de espacios para inhumar cuer-
pos en los panteones de la Ciudad de México, 
esta administración ha enfocado sus esfuer-
zos en la atención y agilidad de los procesos 
de regularización de títulos de fosas a perpe-
tuidad en los cementerios públicos, así como 
la profesionalización del personal que atien-
de las ventanillas de estos trámites, tomando 
en cuenta que la mayor parte de solicitantes 

de este servicio son personas adultas mayo-
res que requieren un trato digno y especiali-
zado. Por otro lado, la coordinación y comu-
nicación con las Alcaldías de la Ciudad de 
México ha buscado mejorar los tiempos de 
respuesta en la información para integrar los 
expedientes y generar certidumbre jurídica a 
las familias que hagan uso del título de per-
petuidad, evitando ceder a actos de corrup-
ción con administradores de dichos sitios.

ENTREGA DE TÍTULOS DE PERPETUIDAD
Al 31 de julio de 2020 se han actualizado 1700 
solicitudes, como conclusión de esta labor se 
han expedido 2461 títulos, mediante los cua-
les se reconocen los derechos de uso sobre 
los referidos sitios, beneficiando a más de 
2,100 familias dando certeza jurídica y recu-
perando la confianza de la ciudadanía en las 
autoridades.

DGJEL
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REVISIÓN DE DOCUMENTAL DE 
CONCESIONES DE SERVICIOS 
FUNERARIOS CON CREMATORIO
Se revisaron los expedientes que integran 
cada una de las Concesiones para la pres-
tación de servicios de cremación otorgadas 
por el Gobierno de la Ciudad de México, con 
el objetivo de garantizar que las funerarias 
reunieran los requisitos para proporcionar 
los servicios gratuitos de cremación para 
atender la emergencia Sanitaria de COVID-19.  
Además de atender las solitudes de amplia-
ción de infraestructura para prestar el servi-
cio de cremación por parte de las funerarias, 
lo que logro equilibrar y desahogar los servi-
cios públicos y saturación en panteones.

ENTREGA Y CAPACITACIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE 
CADÁVERES POR COVID-19
Se realizaron reuniones para entrega de pro-
tocolos para el manejo de cadáveres por 
COVID-19 y capacitación sobre el mismo a 
efecto de cumplir con los lineamientos esta-
blecidos por la Secretaria de Salud y evi-
tar contagios durante la prestación de los 
servicios.

ATENCIÓN A TRÁMITES 
INMOBILIARIOS

Los tramites inmobiliarios que realiza esta 
Dirección General son los relacionados con 
la sustanciación de los procedimientos admi-
nistrativos de expropiación o desincorpora-
ción de bienes de dominio público o priva-
do que hacen las diversas dependencias de 
la administración pública de la Ciudad de 
México, a efecto de cumplir con una causa 
de utilidad pública que determine la autori-
dad en beneficio de la colectividad, así como 
los procesos de pago de indemnización por 
expropiaciones o afectaciones de bienes de 
dominio privado.

PROCEDIMIENTOS DE EXPROPIACIÓN Y 
DESINCORPORACIÓN
El crecimiento de zonas urbanas y la cons-
tante migración del interior de la República 
Mexicana a la Ciudad de México, genera la 
necesidad de ampliar la red de servicios 
públicos, contar con opciones de vivienda 
digna, crear nuevos núcleos urbanos sus-
tentables e incluyentes, así como mejorar 
los existentes, por ello esta administración, 
realiza acciones para la incorporación de pro-
piedad mediante procedimientos de expro-
piación, desincorporación o afectaciones 
y atender el rezago que por años ha existi-
do en estos rubros, ampliando opciones de 
movilidad, vivienda e infraestructura entre 
los principales.  

La coordinación con las diversas auto-
ridades de la administración pública, como 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
y Secretaría de Gobierno, han generado las 
sinergias necesarias para atender y canalizar 
las demandas que son realizadas por los ciu-
dadanos y las mismas autoridades, llevando 
a cabo del 1 de Agosto de 2019 al 31 de Julio 
de 2020 más de 120 reuniones interinstitu-
cionales, 70 reuniones con organizaciones 
y colectivos, 2 modificaciones al marco nor-
mativo jurídico aplicable, con el objetivo de 
generar las condiciones óptimas y más agi-
les en la integración de las carpetas para la 
substanciación y ejecución de los procesos 
y atender las necesidades inmobiliarias que 
requiere la Ciudad de México derivado de su 
constante crecimiento.

Durante este periodo, se ha concluido 
con los proyectos para emitir los decretos 
expropiatorios, con el objeto de dar cobertu-
ra a 17 proyectos de vivienda, y uno adicional 
para la ampliación de la red del Sistema de 
Transporte Colectivo, este último beneficiará 
a 1 millón de usuarios de este sistema.

Con los Procedimientos de Expropiación 
y Desincorporación se benefician a todos los 
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sectores de la población, ya que los proce-
dimientos respectivos van encaminados a 
satisfacer necesidades propias de la Ciudad, 
como lo son: mejorar la movilidad de la 
Ciudad, atender necesidades de vivienda de 
interés social y popular, regularizar la tenen-
cia de la tierra a efecto de genera certeza jurí-
dica a sus poseedores, entre otras.

PROCEDIMIENTOS DE REVERSIÓN Y DE 
PAGO DE INDEMNIZACIÓN
El crecimiento poblacional y la alta migra-
ción en la Ciudad de México hace cada vez 
más difícil dar cobertura de servicios públi-
cos, atender la demanda de vivienda digna 
y mejoramiento de núcleos urbanos sus-
tentables e incluyentes, para ello se realiza 
acciones de gobierno para la incorporación 

de propiedad mediante procedimientos 
de expropiación, desincorporación o afec-
taciones, mismas que se garantizan con 
el pago correspondiente y/o reversión 
correspondiente.

Actualmente se cuentan con 324 expe-
dientes radicados para sustanciar el procedi-
miento de pago de indemnización, afectación 
y reversión. De estos, existen casos que tie-
nen más de 20 años en proceso de integra-
ción para emitir la resolución administrativa 
de pago de indemnización y reversión, lo que 
ha ocasionado el deterioro de la confianza de 
los peticionarios en las instituciones, por lo 
que durante el periodo del 1 de agosto de 
2020 al 31 de Julio de 2020 se buscó incre-
mentar el número de resoluciones emitidas y 
recuperar la confianza de los ciudadanos en 

DGJEL
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RESOLUCIONES DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN 2019-2020

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN 2019

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4 4 2 3 4 17

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN 2020 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

4 3 0 0 0 0 7

RESOLUCIONES  DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES Y AFECTACIONES

TRÁMITE AGO
19

SEP
19

OCT
19

NOV
19

DIC
19

ENE
20

FEB
20

MAR
20

ABR
20

MAY
20

JUN
20

JUL
20

TO-
TAL

Expropiación 4 4 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 19

Afectaciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total  20

Fuente:  |  Subdirección de Atención a Trámites Inmobiliarios DGJEL

esta administración que hayan acreditaron 
su interés jurídico para procedencia y dicta-
men del pago de la indemnización constitu-
cional correspondiente.  

Tomando en cuenta lo anterior se revisó 
el proceso de atención proporcionado por la 
dependencia, detectando áreas de oportuni-
dad para agilizar la respuesta de las depen-
dencias y entidades involucradas en la sus-
tanciación de los expedientes, generando un 
sistema de seguimiento oportuno a los expe-

dientes y la coordinación con las diversas 
autoridades a efecto de que los requerimien-
tos fueran contestados en un menor tiempo y 
estar en condiciones de proporcionar certeza 
jurídica a los particulares para recibir el pago 
de la indemnización o bien para verificar la 
reversión en los casos que proceda, buscan-
do resarcir a los particulares afectados por las 
obras o expropiaciones realizadas. 
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Fuente:  |  Índices de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Con base en las acciones implementadas 
en el periodo reportado se ha logrado incre-
mentar más del triple en la emisión de reso-
luciones administrativas de pago de indem-
nización y reversiones, emitiendo un total de 
24 resoluciones logrando con ello atender el 
rezago existente, restaurando la confianza en 
los ciudadanos que aún continúan su trámite 
bajo mejores condiciones de certeza jurídica 
y tiempos de respuesta.

GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

La publicación de leyes, decretos, acuer-
dos y circulares de las dependencias de 
la Administración Pública, Alcaldías y 
Organismos, requieren asesoría, revisión y 
soporte en los documentos que presentan 
para su publicación de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, por lo que se ha lleva-
do una coordinación en la elaboración de los 
documentos finales, aportando ideas tanto 

GACETAS OFICIALES PUBLICADAS 2019-2020

TIPO DE 
GACETA

AGO
19

SEP
19

OCT
19

NOV
19

DIC
19

ENE
20

FEB
20

MAR
20

ABR
20

MAY
20

JUN
20

JUL
20 TOTAL

Ordinarias 21 19 22 19 20 21 18 20 19 19 21 22 241

Bis 10 14 17 12 15 10 11 13 13 8 11 16 150

Total 391

en su estructura, fundamento y redacción a 
efecto de que salgan con la mejor claridad 
hacia las mismas dependencias y los parti-
culares interesados en esas publicaciones.

En ejercicio de la facultad de publicar y 
difundir ordenamientos jurídicos que deban 
regir en la Ciudad de México se han publica-
do, en el periodo que se reporta, 391 Gacetas 
con el desglose por mes que se puede apre-
ciar en la tabla siguiente.

Otra acción realizada en apoyo a los 
usuarios de este servicio es ampliar los hora-
rios de atención para entrega de publicacio-
nes en ventanilla, hasta las 14:30 horas de 
lunes a viernes, asimismo se han habilitado 
mecanismos que facilitan la presentación de 
documentos para su publicación observando 
los lineamientos que regulan la Gaceta.

A efecto de dar cumplimiento con la 
facultad de difusión se ha hecho la donación 
de Gacetas Oficiales físicas al Archivo General 
de la Nación y Biblioteca México.

DGJEL
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“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”. 
Ulpiano
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Cuando no existen las condiciones 
para que las personas puedan reclamar sus 
derechos se gestan violaciones que trascien-
den a la dignidad humana, se daña el Estado 
de Derecho y la democracia, relegando a 
los seres humanos a un plano en el que la 
desigualdad inunda las oportunidades para 
cumplir cualquier proyecto de vida. 

Esta Administración tiene como priori-
dad el establecer los mecanismos que per-
mitan a la ciudadanía acceder de manera 
efectiva y eficaz al ejercicio de sus derechos 
en igualdad de condiciones, con la finalidad 
de que sean respetados y garantizados los 
derechos humanos de las y los residentes de 
esta Ciudad y de quienes transiten por ella.

Por ello el artículo 43 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, otorga a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
las atribuciones para actuar en funciones 
de orientación, asistencia y coordinación de 
asuntos jurídicos de la Ciudad de México.

Para llevar a cabo tal encomienda, la 
Consejería Jurídica contempla en su estruc-
tura institucional a la Dirección General de 
Servicios Legales, que se encuentra facultada 
para atender la problemática jurídica deriva-
da de conflictos en los que la Administración 

Pública de la Ciudad intervenga. Ello median-
te la definición de estrategias jurídicas opor-
tunas para la representación y defensa legal 
ante los órganos jurisdiccionales que tienen 
por objeto salvaguardar los intereses patri-
moniales de la Ciudad de México.

Asimismo, lleva a cabo la sustanciación 
del procedimiento de las solicitudes pre-
sentadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, para 
obtener el visto bueno de la mesa de asuntos 
civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos 
de la Ciudad de México, previo al ejercicio 
de los recursos autorizados, para cubrir los 
gastos por conciliaciones o cumplimiento 
de sentencias definitivas favorables a las 
personas físicas o morales, en los procesos 
judiciales de carácter civil, mercantil, agrario 
y contencioso-administrativo, promovidos 
por la Administración Pública de la Ciudad 
de México o en contra de ésta; , así como, 
las solicitudes presentadas ante la mesa de 
asuntos de cumplimiento de capital humano, 
que permite dar cumplimiento a los laudos, 
para garantizar la transparencia en el ejerci-
cio de los recursos públicos y los derechos de 
los trabajadores.

Por otra parte, la Dirección General de 
Servicios Legales, a través de la Dirección 

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS LEGALES



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

54

de Defensoría Pública, se encarga de brin-
dar los servicios jurídicos gratuitos de aseso-
ría, orientación, defensa y patrocinio legal, 
a la ciudadanía en las materias civil, fami-
liar y mercantil ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y en materia 
administrativa ante los Consejos de Honor y 
Justicia y Órganos Internos de Control de la 
Ciudad de México. 

De esta manera se garantiza el acceso a la 
justicia para aquellas personas que no pue-
dan cubrir los costos de un abogado particu-
lar o que pertenezcan a grupos de atención 
prioritaria, tales como los sectores margi-
nados, mujeres, personas adultas mayores, 
inmigrantes, la comunidad LGBTTTI, la pobla-
ción privada de su libertad, entre otros.

Por otra parte, la DGSL, a través de la 
Dirección de Defensoría Pública, se encarga 
de brindar el servicio público de defensa, 
orientación y asistencia legal gratuita a la 
ciudadanía que sea vea involucrada en con-
flicto con la ley penal o con otros particulares 
en materias civil, familiar y mercantil ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México y en materia administrativa ante 
los Consejos de Honor y Justicia y Órganos 
Internos de Control de la Ciudad de México. 

De esta manera se garantiza el acceso a la 
justicia para aquellas personas que no pue-
dan cubrir los costos de un abogado particu-
lar o que pertenezcan a grupos en desventaja 
y económicamente marginados, tales como 
los sectores pobres, mujeres, las personas 
adultas mayores, inmigrantes, la comunidad 
LGBTTTI, la población privada de su libertad, 
entre otros.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para cumplir sus fines, la DGSL, se compone 
de dos Direcciones de Área. La Dirección de 
Procesos Jurisdiccionales y Administrativos, 
misma que se integra por tres Subdirecciones 
y doce Jefaturas de Unidad Departamental, 
y así como de la Dirección de Defensoría 
Pública constituida por tres Subdirecciones 
y 10 Jefaturas de Unidad Departamental, tal y 
como se aprecia en los diagramas siguientes:

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS LEGALES

Organigrama de la DGJEL

Dirección General de Servicios Legales

Dirección de Procesos 
Jurisdiccionales y Administrativos

Subdirección de Juicios
Civiles, Amparos y Recursos

de Inconformidad

J.U.D. de Juicios
Civiles y Agrarios

J.U.D. de Asuntos
Civiles no Contensiosos

J.U.D. de Juicios
de Amparo A

J.U.D. de Juicios
Laborales A

J.U.D. de Juicios
Penales

J.U.D. Jurídica en Procesos
y Recursos Penales

J.U.D. Jurídica de Indagatorias,
Juzgados Cívicos y de Paz

J.U.D. Jurídica de Atención
Pericial y trabajo Social

J.U.D. Jurídica en Recursos,
Amparos y Medidas

J.U.D. Jurídica en Investigación
y Proceso

J.U.D. Jurídica Civil
y Arrendamiento Inmobiliario

J.U.D. Jurídica Familiar

J.U.D. Jurídica en Línea

J.U.D. de Supervisión,
Verificación y Control

de Procesos

J.U.D. de Juicios
Administrativos

J.U.D. de Compilación
y Criterios Jurídicos

Relevantes

J.U.D. de Juicios
Laborales B

J.U.D. de Mesa
de Asuntos Civiles

J.U.D. de Cumplimiento
de Resoluciones

de Capital Humano

J.U.D. de Juicios
de Amparo B

J.U.D. de Recursos
de Inconformidad

Subdirección de Juicios
Laborales y de Reaciones

de Cumplimiento de
Capital Humano

Dirección de Defensoría
Pública

J.U.D. de Orientación
y Apoyo a la Defensoría

Subdirección Jurídica
Civil, Familiar y de Arrendamiento

Inmobiliario

Subdirección Jurídica
Especializada en Justicia

para Adolescentes

Subdirección Jurídica
Penal

Subdirección de Juicios
Penales, Contensiosos

Administrativos y Compilación



D
G

S
L

55

CAPITAL HUMANO

Para el despacho de los asuntos encomen-
dados a la DGSL se cuenta con una fuerza de 
trabajo conformada por 610 mujeres y 444 
hombres, por lo que son 1,054 personas ser-

CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES

Mate-
ria

Defensores 
Públicos Peritos Trabajado-

res Sociales

Personal 
Administra-

tivo
Apoderados Pasantes Estructura

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Confian-
za

259 254 513 7 14 21 4 28 32 32 70 102 15 23 38 6 9 15 15 11 26

Base o 
sindica-
lizado

69 69 138 2 4 6 4 14 18 81 144 225 3 3 6 1 0 1 - - -

Even-
tual 

- - - - - -  -  - - 9 8 17 - - - - - - - - -

Honora-
rios 

- - - - - - - - - 0 2 2 - - - - - - - - -

Total 328 323 651 9 18 27 8 42 50 122 224 346 18 26 44 7 9 16 15 11 26

Notas:
Unidad de Medida: Persona
Fuente: Enlace Administrativo. Dirección General de Servicios Legales. 

vidoras públicas que laboran en las diversas 
áreas de esta Dirección General, quienes se 
encuentran adscritos de la siguiente manera:

DGSL
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Con el propósito de facilitar los servicios 
jurídicos gratuitos, la Defensoría Pública tie-
ne presencia a través de 651 personas defen-
soras públicas que prestan sus servicios de 
manera directa en al menos 59 oficinas distri-
buidas en la extensión territorial de la Ciudad 
de México, entre las que encontramos a las 
Coordinaciones Territoriales de la Fiscalía 
General de Justicia, Órganos Jurisdiccionales 
del Tribunal Superior de Justicia, y otras 
autoridades como Centros de Justicia para 
Mujeres y Consejos de Honor y Justicia.

ASESORÍA JURÍDICA 
PREVENTIVA A LAS 
DEPENDENCIAS, 
ALCALDÍAS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y 
DESCENTRALIZADOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

La Dirección de Procesos Jurisdiccionales y 
Administrativos, tiene a su cargo la represen-
tación jurídica de la Jefa de Gobierno y de los 
intereses de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los juicios de amparo, 
civiles, administrativos, laborales y pena-
les, para defender los intereses patrimonia-
les de la Ciudad de México. Además, inter-
pone las denuncias o querellas por delitos 
cometidos en agravio de la Administración 
Pública, y otorga el perdón en los casos que 
sea procedente.

También brinda asesoría jurídica pre-
ventiva a las Dependencias, Alcaldías y 
Entidades, para homologar criterios jurídi-
cos y diseñar estrategias jurídicas que tienen 
impacto en el patrimonio e intereses de la 
Administración Pública, en beneficio de sus 
habitantes.

. DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN LOS JUICIOS DE 
AMPARO 

En el periodo que se informa a través de la 
Dirección de Procesos Jurisdiccionales y 
Administrativos, se realizaron las siguientes 
acciones:

En materia civil se contestaron 49 
demandas, de las cuales 7 corresponden 
al proceso oral y 42 al proceso escrito. Del 
cúmulo de procedimientos antes enumera-
do e iniciados en contra de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, los de mayor 
incidencia son los relativos a la acción de 
prescripción positiva al pretender usucapir 
inmuebles patrimonio de esta Ciudad. En el 
área civil no contencioso se contestaron 40 
procedimientos civiles de jurisdicción volun-
taria; se acudió a 103 diligencias y 18 audien-
cias de jurisdicción voluntaria; igualmente 
se atendieron 82 requerimientos en materia 
familiar para tramitar pensiones alimenticias 
y se formularon 368 escritos en defensa de 
los intereses de la Administración Pública.

En materia administrativa se admitieron 
3 recursos de inconformidad, se desecharon 
8 y se tuvieron por concluidos 24, así como se 
emitió una resolución. Debe destacarse que a 
la fecha se encuentran en trámite 52 recursos 
de inconformidad promovidos en contra de 
actos emitidos por autoridades administra-
tivas de la Ciudad de México y un recurso de 
reclamación.

En materia de amparo se rindieron 1,564 
informes justificados, 600 informes previos, 
324 informes respecto de suspensiones de 
plano y se promovieron 50 recursos de revi-
sión. De las cifras antes citadas, 1148 empla-
zamientos corresponden a amparos en mate-
ria administrativa, 112 en materia civil, 254 
en materia penal, 32 en materia laboral y 18 
corresponden a amparos radicados en otros 
Distritos.

En materia laboral el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje realizó 263 emplaza-
mientos a juicio recibidos en esta Dirección, y 
se obtuvieron 247 Laudos absolutorios. 

En materia penal, se formularon un 
total de 32 denuncias o querellas por diver-
sos delitos en agravio de la Administración 
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JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID 19

ACTOS RECLAMADOS TOTALES

Omisión de otorgarles facilidades administrativas 57

Persona de la tercera edad o enfermas 26

Falta de dotación de equipo médico 34

Falta de dotación de equipo, pago de riesgo y seguro de vida 28

Falta de atención médica 1

Falta de medidas en el Sistema de Transporte 28

Persona privada de su libertad que solicitan pre liberación o  imple-
mentación de medidas sanitarias 15

Solicitan se le permita circular diario 2

Solicitan se implementen medidas de seguridad para evitar la 
propagación del virus 7

Solicitan agua potable y asistencia Social 3

Art. 39 Código Fiscal Federal (Facilidades Fiscales) 8

Total de amparos 209

Notas:
Unidad de Medida: Emplazamiento a juicio.
Actos reclamados, comprende: La causa de pedir que da lugar a solicitar la protección constitucional.
Materia: Se refiere a la especialidad  jurídica del acto u omisión.
Número de juicios: Cantidad de requerimientos de informe con justificación notificados al 17 de junio de 2020
La información proporcionada corresponde Al periodo de contigencia sanitaria, donde la Jefa de Gobierno o el Consejero Jurídico y de 

Servicios Legales tienen el carácter de autoridad responsable.
Fuente: Jefaturas de Unidad Departamental de Amparos "A" y "B" de la Subdirección de Juicios Civiles, Amparosy Recursos de Inconfor-

midad de la Dirección General de Servicios Legales.  

Pública Capitalina. Asimismo, en aquellos 
casos en que procedió, se otorgó el perdón 
para recuperar de manera pronta, en favor 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el monto por concepto de reparación 
de daño a través de la Tesorería del Gobierno 
de la Ciudad de México, en 3 asuntos, lo que 
representó $6,850.00 recuperados.

Durante la contingencia sanitaria que se 
ha vivido en la Ciudad de México con moti-
vo del virus SARCS-COV-2 se han recibido 209 
demandas de amparo en contra de actos atri-
buidos a la Jefa de Gobierno y otras autori-
dades de la Administración Pública de esta 
Ciudad, en los que toralmente los actos recla-
mados han sido los siguientes: 
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siciones, prescripción positiva, inmatricula-
ción judicial, rescisión de contrato o escritu-
ras y/o su cumplimiento e incluso de carácter 
mercantil para la defensa patrimonial de esta 
ciudad, derivada de obligaciones contraídas 
por los órganos político administrativos.

Siendo así, que durante el período que 
nos ocupa, se concluyeron 50 juicios, se reci-
bieron 45 emplazamientos, de los cuales 18 
corresponden a prescripciones, 4 inmatricu-
laciones judiciales, 5 de nulidad, 1 a cumpli-
miento de contrato, 4 a pago de pesos, 3 otor-
gamientos y firma de escrituras y 10 a otros 
conceptos. 

Prescripciones

Inmatriculaciones judiciales

Nulidad

Cumplimiento de contrato

Pago de pesos

Otorgamiento y firma de escrituras

Otros

18

4

3

1

EMPLAZAMIENTOS

Notas: Unidad de Medida: Notificaciones recibidas Representa la cantidad de emplazamiento a diversos juicios en los que la Administra-
ción Pública Centralizada de la Ciudad de México tiene el carácter de parte demandada.

Fuente: Subdirección Jurídica, Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario. Dirección General de Servicios Legales..

Es importante señalar, que se recibie-
ron requerimientos por parte de la Autoridad 
Jurisdiccional, dentro de 4 juicios de amparo, 
en los que se solicitó a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México que ordene a la Secretaría 
de Salud el cumplimiento de suspensiones 
provisionales.

DEFENSA DEL PATRIMONIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A TRAVÉS DE DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA CIVIL
Los juicios más recurrentes que atiende la 
Unidad Departamental de Juicios Civiles y 
Agrarios, son los relativos a obra pública, adqui-

EMPLAZAMIENTOS

TIPO NÚMERO DE JUICIOS

Prescripciones 18

Inmatriculaciones judiciales 18

Nulidad 5

Cumplimiento de contrato 1

Pago de pesos 4

Otorgamientos y firmas de escrituras 3

Otros 10

18
30.5%

18
30.5%

4
6.7%

3
5%

10
17%

1
1.7% 5

8.4%
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Actualmente, se interviene en la defensa 
legal de 685 juicios en materia civil, mercan-
til, inmatriculaciones y agrarios.

MESA DE ASUNTOS 
CIVILES Y DE 
CUMPLIMIENTO DE 
RESOLUCIONES DE 
CAPITAL HUMANO

 Con el objeto de transparentar los recursos 
erogados en el cumplimiento de sentencias y 
la conclusión de las controversias judiciales, 
la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de 
Estudios Jurídicos de la Ciudad de México, 
otorgó 110 vistos buenos en diferentes asun-
tos de carácter Civil, Mercantil, Agrario y 
Contencioso-Administrativo.

Aunado a lo anterior, ha trabajado con el 
objetivo de que las Dependencias concilien 
las condenas impuestas a la Administración 
Pública de la Ciudad de México, lo que permi-
tió concluir diversos juicios mediante la con-
donación de prestaciones accesorias.

Por su parte, la Mesa de Asuntos de 
Cumplimiento de Capital Humano, otorgó un 

total de 3 897 Vistos Buenos, que permitirá a 
las Dependencias y Órganos Administrativos 
dar cumplimiento a diferentes Laudos pen-
dientes de pago.

Las Dependencias que más han soli-
citado Vistos Buenos en la presente 
Administración son:

• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México; y la

• Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.

Se realizaron reuniones con los represen-
tantes de las áreas jurídicas, administrativas 
y financieras de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con la finalidad de 
coordinar la integración de las solicitudes de 
visto bueno y lograr el mayor cumplimiento 
de laudos. 

Al 31 de julio de 2020 se tienen 343, soli-
citudes de Visto Bueno en estudio y de las 
cuales en 151 ya se otorgó de manera con-
dicionada a que obtengan la suficiencia 
presupuestal.

SOLICITUDES DE VISTO BUENO

TIPO NÚMERO DE SOLICITUDES

En estudio 330

Visto Bueno Condicionado 339
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Notas:
Unidad de Medida: Solicitud
En estudio: Solicitudes que se encuentra en proceso de análisis para determinar la procedencia del visto bueno.
Visto Bueno Condiciona: Vistos buenos otorgados con condiciones para el ejercicio de los recursos.
Fuente: Subdirección de Juicios Civiles, Amparos y Recursos de Inconformidad. Dirección General de Servicios Legales.  

Visto bueno condicionado

En estudio

SOLICITUDES DE VISTO BUENO

COMISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
preside la Comisión de Estudios Jurídicos 
de la Ciudad de México, a través de la cual 
coordina jurídicamente a las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo encargadas 
del despacho de los asuntos jurídicos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública, por lo que a través de la Dirección 
General de Servicios Legales, convocó a la 
Primera Sesión Extraordinaria, en la que 
se expusieron las estrategias de cumpli-
miento de la “Recomendación “04/2019, 
Incumplimiento de laudos, sentencias y reso-
luciones administrativas firmes, por parte de 
autoridades de la Ciudad de México, en vul-
neración del derecho de acceso a la justicia”, 
emitida por la Quinta Visitaduría General de 
la H. Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México y se acordó por parte de los 

integrantes la inclusión de una partida pre-
supuestal para el cumplimiento de los juicios 
que implican una condena económica, en los 
formatos de anteproyecto 2020 “Laudos” y 
“Juicios”, y la realización de mesas interins-
titucionales de trabajo para su seguimiento.

El 23 de diciembre de 2019 se celebró 
la segunda sesión extraordinaria para dar a 
conocer la “Recomendación General 41 sobre 
el caso de violaciones a los derechos de lega-
lidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y 
al trabajo decente, por el incumplimiento de 
laudos firmes por parte de instancias guber-
namentales federales y locales”, emitida por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
el 14 de octubre de 2019. Se programaron 
mesas de trabajo para su seguimiento y pre-
sentar los asuntos a fin de que se emitan los 
vistos buenos que permitan cumplir los lau-
dos y en consecuencia la Recomendación 
General. 

Para atender las Recomendaciones de 
Derechos Humanos y evitar que se entablen 

330

339

339
50.7%

330
49.3%
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más juicios contra la administración pública, 
se celebró la Tercera Sesión Extraordinaria 
de la referida Comisión el 13 de febrero de 
2020 en la que se hizo la presentación de los 
siguientes instrumentos:

-“Circular por la que se establecen los 
lineamientos y procedimientos de obser-
vancia general y aplicación obligatoria para 
la terminación de los efectos del nombra-
miento del personal de base, base sindi-
calizado que prestan sus servicios en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México”;

-“Acuerdo por el que se delega en la 
persona Titular de la Dirección General de 
Servicios Legales de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, la facultad de otor-
gar el visto bueno, previo al ejercicio de los 
recursos autorizados para cubrir los gas-
tos por conciliaciones de juicios en trámite 

promovidos en contra de la Administración 
Pública de la Ciudad de México o por liqui-
daciones de laudos emitidos o sentencias 
definitivas dictados por autoridad compe-
tente favorables al capital humano al ser-
vicio de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, y por el que se constitu-
ye la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de 
Capital Humano de la Comisión de Estudios 
Jurídicos de la Ciudad de México”;

-“Lineamientos para otorgar el visto bue-
no previo al ejercicio de los recursos autoriza-
dos para cubrir los gastos por conciliaciones 
de juicios en trámite promovidos en contra 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México o por liquidaciones de laudos emi-
tidos o sentencias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables al capi-
tal humano al servicio de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para el año 
2020.”

DGSL
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DEFENSORÍA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

El acceso a la justicia es un principio básico 
del Estado de Derecho, sin él las personas no 
pueden hacer oír su voz, ni hacer frente a la 
discriminación o ejercer sus derechos. Por su 
enorme importancia para los seres humanos, 
este Derecho Humano debe garantizarse en 
una sociedad democrática, participativa e 
igualitaria.

La falta de acceso a la justicia afecta par-
ticularmente a grupos de atención priorita-
ria, lo que ha dado pie a que sufran una mar-
ginación histórica, tales como los sectores 
pobres, mujeres, personas adultas mayores, 
inmigrantes, la comunidad LGBTTTI, la pobla-
ción privada de su libertad, por mencionar 
algunos.

Para garantizar el derecho humano de 
acceso a la justicia en la Ciudad de México, 
la Defensoría Pública brinda de manera gra-
tuita los servicios de orientación, asesoría, 
defensa y patrocinio legal en las siguientes 
materias:

 I.Penal;
 II.Justicia Especializada para 

Adolescentes;
 III.Civil;
 IV.Justicia Cívica;
 V.Familiar;
 VI.Mercantil;
 VII.Mediación;
 VIII.Administrativo ante los consejos de 

honor y justicia; y
 IX.Las demás que conozcan las autorida-

des jurisdiccionales del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México.

Con la finalidad de hacer frente a la 
dimensión técnica que implican los procedi-
mientos judiciales, las personas defensoras 
públicas se encuentran en constante capaci-
tación y actualización de sus conocimientos 
de acuerdo a la normatividad procesal vigen-

te, además del intercambio de experiencias 
con el que se fortalecen las estrategias jurí-
dicas de defensa y litigación, en beneficio de 
los derechos de las y los habitantes de esta 
Ciudad.

La demanda de los servicios de la 
Defensoría Pública es constante, pues en el 
periodo informado pese a la contingencia 
sanitaria, se mantuvo el promedio de solici-
tudes de asesoría, defensa y representación 
legal, máxime que también se amplió el catá-
logo de materias de su competencia como 
en el caso de la relativa a Responsabilidades 
Administrativas de Servidores Públicos de la 
Ciudad de México.

Por ello se instrumentan procedimientos 
de verificación y control que permiten dar 
seguimiento a las intervenciones que realizan 
en juicio las personas defensoras públicas, de 
tal suerte que el servicio se preste con base a 
los principios de calidad, eficacia, honradez y 
profesionalidad y por consiguiente los usua-
rios de los mismos satisfagan su aspiración 
en la reivindicación de sus derechos legales 
y humanos.

DEFENSA JURÍDICA GRATUITA EN 
MATERIA PENAL
En el período que se reporta las personas 
defensoras públicas brindaron 128, 231 ase-
sorías jurídicas a personas relacionadas con 
averiguaciones previas y carpetas de investi-
gación. Derivado de las asesorías jurídicas se 
asumieron 631 defensas en Averiguaciones 
Previas del Sistema Tradicional, mientras que 
en el Sistema Acusatorio se otorgó la defen-
sa en 26,057 Carpetas de Investigación. Como 
resultado, las personas defensoras públicas 
lograron la libertad de 5,113 personas en 
sede ministerial. 

Ante los órganos Jurisdiccionales se 
asumieron 15,957 defensas, de las cuales 
154 se realizaron ante Jueces del Sistema 
Tradicional y 15,803 ante Jueces de Control 
y Tribunales de Enjuiciamiento del Sistema 
Acusatorio Adversarial. Asimismo, en defen-
sa de los derechos humanos de las personas 
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imputadas, en materia penal se interpusieron 
848 recursos de apelación, se promovieron 
706 demandas de amparo.

Notas:
Unidad de Medida: Acciones
Materia: Penal, de acuerdo al artículo 21, fracción I, Ley de la Defensoría Pública para el Distrito Federal. 
Asesorías: Representa la cantidad de asesorías brindadas a personas imputadas o a sus familiares en caso de detención.
Defensas: Representa la cantidad de aceptaciones y protestas del cargo de defensor en carpetas de investigación.
Audiencias: Representa la cantidad de audiencias de juicio atendidas por defensores públicos adscritos al Sistema Penal Acusatorio.
Libertades: Representa la cantidad de personas asistidas por defensores públicos, que obtuvieron su libertad durante el procedimiento 

penal.
Fuente: Subdirección Jurídica Penal. Dirección General de Servicios Legales.

INTERVENCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS EN MATERIA PENAL

DGSL
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El gráfico anterior evidencia que gran 
parte de los servicios que brinda esta 
Defensoría Pública en materia penal se reali-
zan desde el procedimiento de investigación 
y hasta la última etapa del proceso penal, con 
lo que se garantiza a la ciudadanía el acom-
pañamiento legal desde el comienzo del pro-
ceso penal. 

En seguimiento a la labor de defensa 
pública, se desahogaron 1,471 audiencias en 
el Sistema Tradicional y 38,435 en el Sistema 
Acusatorio Adversarial, que comprenden 
todas las etapas del procedimiento penal. 

Como resultado, se obtuvieron 11 sen-
tencias absolutorias en el sistema tradicio-
nal, 10 condenatorias con beneficio; mientras 
que en el Sistema Acusatorio Oral se lograron 
173 sentencias absolutorias ante Tribunal de 
Enjuiciamiento, 2,597 condenatorias con sus-
titutivo de la pena que les permite a los sen-
tenciados acceder a una reinserción social 
asequible y únicamente 452 condenatorias 
sin sustitutivo de la pena. 

Atendiendo a la política de la reinserción 
social efectiva, por conducto de la Defensoría 
Pública se promovieron 7,490 solicitudes de 

beneficios penitenciarios, de los cuales fue-
ron concedidos 1,058 y únicamente la auto-
ridad jurisdiccional denegó en 251 casos. 
Además, se brindó la defensa a 5,531 perso-
nas privadas de su libertad ante los Consejos 
Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de 
Reinserción Social de esta Ciudad, obtenien-
do una resolución no sancionatoria en 1,954 
casos.

SERVICIO GRATUITO DE DEFENSA 
EN PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Con la finalidad de expandir el derecho de 
acceso a la defensa técnica y adecuada a car-
go de un profesional del Derecho, actualmen-
te, la Defensoría Pública amplía las materias 
en las que presta sus servicios de asesoría y 
defensa gratuita, por ello en este periodo se 
otorgó la defensa a las personas servidoras 
públicas que fueron requeridas a compare-
cer ante los Órganos Internos de Control de 
la Ciudad de México, en 26 Procedimientos 
de Responsabilidad Administrativa No Grave.

DGSL
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ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO A 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y 
PERSONAS VULNERABLES
En cumplimiento a la función social de la 
Defensoría Pública, para garantizar los dere-
chos de la ciudadanía, durante el periodo 

postulado las personas defensoras públicas 
otorgaron 30,847 asesorías jurídicas, en las 
siguientes materias, 27,119 familiares, 3,060 
civiles, 278 de arrendamiento inmobiliario y 
390 mercantiles.

Notas:
Unidad de Medida: Persona asesorada.
Materia: Familiar, civil. arrendamiento inmobiliario y  mercantil, de conformidad con el artículo 21, fracciones III, IV, V y VI, de la Ley de
Defensoría Pública del Distrito Federal.
Otras materias: Se refiere la materia de justicia cívica, penal y administrativa disciplinaria. 
Fuente: Subdirección Jurídica, Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario. Dirección General de Servicios Legales.  

ASESORÍAS BRINDADAS POR DEFENSORES PÚBLICOS
(POR MATERIA)

ASESORÍAS BRINDADAS POR DEFENSORES PÚBLICOS
(POR MATERIA)

TIPO NÚMERO DE ASESORÍAS

Familiares 27119

Civiles 3060

Arrendamiento Inmobiliario 278

Mercantiles 390

FAMILIARES

27,119

3,060

278 390

CIVILES ARRENDAMIENTO
INMOBILIARIO

MERCANTILES
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Notas:
Unidad de Medida: Juicio
Materia: Familiar y Civil, de conformidad con el artículo 21, fracción II y IV de la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal. 
Representa la cantidad de juicios nuevos en los que interviene un defensor público en materia familiar o civil. Los juicios de arrendamieto 

inmobiliario y mercantiles quedan comprendidos en la categoría civil en razón de la competencia judicial.
Se representa la cantidad de juicios ganados (sentencias favorables)  contra juicios perdidos (sentencias no favorables) que fueron patro-

cinados por defensores públicos.
Fuente: Subdirección Jurídica Civil, Familiar y de Arredamiento Inmobiliario. Dirección General de Servicios Legales

ASUNTOS PATROCINADOS POR DEFENSORES PÚBLICOS
(POR MATERIA)

FAMILIARES CIVILES SENTENCIAS
FAVORABLES
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ASUNTOS PATROCINADOS POR DEFENSORES PÚBLICOS
(POR MATERIA)

TIPO NÚMERO DE PATROCINIOS

Familiares 9868

Civiles 681

Sentencias favorables 2312

Sentencias no favorables 144

En ese tenor, se atendió la demanda de 
patrocinio jurídico gratuito que en este perio-
do asciende a 10,549, de los cuales 9,868 son 
de índole familiar y 681 del orden civil y de 

arrendamiento inmobiliario, y como resul-
tado, de los juicios concluidos se obtuvie-
ron 2,312 sentencias favorables y sólo 187 
desfavorables. 
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Entre los juicios de mayor demanda que 
se patrocinan gratuitamente, se encuen-
tran las controversias del orden familiar 
sobre alimentos con 2,572 asuntos; guarda 
y custodia con 1,211; y el divorcio sin expre-
sión de causa en el que se asistió en 1,003 
asuntos y 380 denuncias a juicios sucesorio 
intestamentario.

PORCENTAJE DE JUICIOS CON MAYOR DEMANDA ATENDIDOS POR
DEFENSORES PÚBLICOS (POR TIPO DE ACCIÓN)

TIPO NÚMERO DE JUICIOS

Alimentos 2572

Guarda y Custodia 1211

Divorcio Incausado 1003

Sucesorio Intestamentario 380

Arrendamiento Inmobiliario 46

Ejecutivos Mercantiles 25

DGSL

En materia civil el juicio más solicitado es 
el relativo al arrendamiento inmobiliario del 
cual se postularon 46 procedimientos judicia-
les, teniendo en segundo lugar a los juicios 
ejecutivos mercantiles con 25 casos patroci-
nados durante el periodo informado.
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Notas:
Unidad de Medida: Juicio
Materia: Familiar y civil, de conformidad con el artículo 21, fracciones III, V y VI, de la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal.
Representa el porcentaje de las acciones más comunes que las personas defensoras públicas promueven con mayor frecuencia ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Fuente: Subdirección Jurídica, Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario. Dirección General de Servicios Legales.  

Para ejercer el derecho de tutela judicial 
efectiva en las materias de derecho civil y 
familiar se presentaron 3,298 escritos inicia-
les de demanda, y en defensa de usuarios 
que tienen el carácter de demandados, se 
contestaron 1,259 demandas radicadas ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 

Por lo que hace a las acciones relacio-
nadas con la perspectiva de género, duran-
te el periodo informado se brindó atención 
a 1,562 mujeres víctimas de violencia, por 
lo que se promovieron 912 solicitudes de 
medidas para erradicar la violencia. Además, 
se atendió a 971 mujeres en esta situación, 
quienes fueron canalizadas por diversas insti-
tuciones como la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, la Secretaría de las 

Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, 
entre otras.

De esta manera se fortalece el acceso a 
la justicia, con lo que se afianza el compro-
miso de esta administración con los sectores 
más vulnerables para que puedan acceder a 
los procedimientos judiciales en igualdad de 
condiciones a efecto de reivindicar y defen-
der sus derechos patrimoniales.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS Y LOS ADOLESCENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO
La defensa jurídica de adolescentes y el ase-
soramiento a sus familiares, es un compro-
miso que la Defensoría Pública asume con 
responsabilidad, a través de personas defen-
soras especializadas.

PORCENTAJE DE JUICIOS CON MAYOR DEMANDA ATENDIDOS POR
DEFENSORES PÚBLICOS (POR TIPO DE ACCIÓN)
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Además, se asumieron 4,870 defensas 
especializadas ante los órganos de justicia 
para adolescentes, por lo que las y los defen-
sores públicos intervinieron en 393 audien-
cias, interpusieron 6 recursos y promovieron 
18 demandas de amparo. Así es que en vir-
tud de las acciones a cargo de las personas 
Defensoras Públicas, lograron la libertad de 
2,589 adolescentes.

Como resultado de su labor durante el 
periodo que se informa se otorgaron 14,900 
asesorías tanto a menores en conflicto con 
la ley como a sus familiares respecto a la 
situación legal de aquellos y con el propósito 
de darles certeza jurídica sobre su derecho 
a un debido proceso a través de la defensa 
especializada.

INTERVENCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS EN MATERIA DE JUSTICIA
ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES

Notas:
Unidad de Medida: Acciones
Materia: Justicia Especializada para Adolescentes, de acuerdo al artículo 21, fracción II, Ley de la Defensoría Pública para el Distrito Fede-

ral. 
Audiencias: Representa la cantidad de audiencias iniciales y de juicios atendidas por defensores públicos.
Asesorías: Representa la cantidad de orientaciones y asesorías brindadas a los adolescentes y a sus familiares.
Defensa: Representa la cantidad de aceptaciones del cargo como defensor público de un menor en conflicto con la ley.
Libertades: Representa la cantidad de personas asistidas por defensores públicos, que obtuvieron su libertad durante el procedimiento.
Fuente: Subdirección Jurídica Especializada en Justicia para Adolescentes. Dirección General de Servicios Legales.  
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INTERVENCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS EN MATERIA DE JUSTICIA 
PENAL PARA ADOLESCENTES

Aunado a lo anterior, los peritos de la 
Defensoría Pública, en apoyo a las estrate-
gias de defensa y patrocinio realizaron 422 
dictámenes e informes periciales y llevaron 
a cabo 328 visitas domiciliarias por parte de 
las personas trabajadores sociales adscritas a 

la Institución, para proponer condiciones dis-
tintas a las medidas de internamiento.
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COMITÉ DE ACCESO A LA JUSTICIA 
(LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO) 
En atención a la problemática de género que 
se presenta en esta Ciudad, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales está represen-
tada por la Dirección de Defensoría Pública, 
en el Comité conformado por diversas institu-
ciones públicas y organizaciones de la socie-
dad civil, para establecer los mecanismos 
que permitan actuar contra aquellos actos 
que lesionen en sus diferentes modalidades 
los derechos de las mujeres que adquieren la 
calidad de víctimas por la violencia de género 
que llegan a padecer.

Por lo anterior, la Defensoría Pública se 
incorpora a diversas mesas de trabajo para 
atender temas entre los que destaca la capa-
citación con una visión interdisciplinaria 
que promueven los distintos participantes 
de este Comité como son Fiscalía General 
de Justicia local, Secretaría de las Mujeres, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre 
otros. Aunado a ello, se coadyuva a la gene-
ración de Convenios para la ampliación de 
la infraestructura que permita brindar aten-
ción multicanal; asimismo para la creación 
de sistemas para registro interinstitucional 
con fines de diagnóstico y seguimiento a la 
atención otorgada a mujeres violentadas.

Lo anterior a efecto de unificar criterios 
de actuación, promover el fortalecimiento 
institucional y dotar de mayores herramien-
tas técnico jurídicas a las personas defenso-
ras públicas que intervienen para salvaguar-
dar la integridad de las mujeres que han sido 
víctimas de algún lamentable contexto de 
violencia.

SOLUCIÓN JURÍDICA A LA DEMANDA 
CIUDADANA
Para otorgar a la ciudadanía un mayor 
contacto con sus derechos, la Defensoría 
Pública en conjunto con diversas Unidades 
Administrativas de la Consejería Jurídica y 

DGSL
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de Servicios Legales, participa en la ejecu-
ción de la ESTRATEGIA 333, con la finalidad de 
acercar los servicios de orientación y asesoría 
legal a las personas que no tienen la posibi-
lidad de trasladarse más allá de su centro de 
población.

Por ello, la Defensoría Pública reco-
rre 333 colonias populares de la Ciudad de 
México, brindando durante 3 días de cada 

Notas:
Unidad de Medida: Persona
Materia: Penal, familiar y civil, de conformidad con el artículo 21, fracciones I, III y V, de la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal.
Otras: Se refiere la materia mercantil, justicia cívica y diversas a las comprendidas en el artículo 21 de la Ley de Defensoría Pública del 

Distrito Federal.
Representa las asesorías brindadas por defensores públicos en el marco del programa "Estrategia 333" durante los meses febrero a marzo 

de 2020.
Fuente: Jefatura de Unidad Departamental de Orientación y Apoyo a la Defensoría. Dirección General de Servicios Legales. 

semana sus servicios de orientación y ase-
soría jurídica, por lo que en el periodo que 
se informa se han proporcionado 93 aseso-
rías en materia civil, 29 asesorías en materia 
penal, 559 asesorías en materia familiar y 
118 relacionadas con otras materias; las que 
suman un total de 799 asesorías a cargo de 
las personas Defensoras Públicas que prestan 
sus servicios con una visión social. 

ASESORÍAS BRINDADAS POR DEFENSORES PÚBLICOS
EN EL PROGRAMA "ESTRATEGIA 333"(POR MATERIA)
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El Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio se crea por Decreto el 28 de 
febrero de 1871, siendo actualmente, la 
Institución del Gobierno de la Ciudad de 
México, cuyo objetivo es  brindar certeza 
y seguridad jurídica a la ciudadanía tanto 
en materia inmobiliaria como en materia 
mercantil; dicha función se traduce en  dar 
publicidad  a la situación jurídica de bienes 
y derechos, así como la  inscripción de los 
actos jurídicos que por su naturaleza deban 
ser inscritos para que surtan efectos ante 
terceros; es decir, administra y presta los 
servicios relativos a la inscripción de bienes 
inmuebles, sociedades civiles y asociaciones 
y sociedades mercantiles. 

Esta Instancia Registral, brinda a las y 
a los usuarios, así como a la ciudadanía en 
general un servicio de  honestidad, compro-
miso, respeto y transparencia, empleando 
estándares de calidad, basado en una estra-
tegia de implementación de control interno 
y administración de riesgos con apego al 
marco jurídico que rige el actuar del servicio 
público.

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO
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FUNCIONES

Dentro de las funciones y atribuciones 
que le corresponde a la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio (DGRPPC), definidas en el artí-
culo 231 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, se encuentran las 
siguientes:

 I. Operar y administrar los servicios públi-
cos registrales en materia inmobiliaria, 
mobiliaria, personas morales y comercio 
en la Ciudad de México, en los términos 
que señala el Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de 
la Ciudad de México y las demás disposi-
ciones que así lo determinen;

 II. Recibir, calificar e inscribir los documen-
tos que consignan los actos jurídicos que, 
conforme a las Leyes y demás disposicio-
nes reglamentarias, deban registrarse;

 III.  Proporcionar al público en general los 
servicios de consulta de los asientos regís-
trales, así como los documentos relaciona-
dos que obran en el archivo del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, 
mediante la expedición de las constancias, 
informes y copias respectivas;

 IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de 
Informática de la Institución Registral e 
instrumentar las normas, procedimientos 
y requisitos, para la integración, procesa-
miento, empleo y custodia de la informa-
ción registral; 

 V. Promover métodos y acciones de 
modernización, simplificación y descon-
centración administrativa del Sistema 
Registral de su competencia; 

 VI. Participar en las actividades tendientes 
a la inscripción de predios no incorpora-
dos al Sistema Registral, e instrumentar 
los procedimientos administrativos que 
para ese fin le señalan las leyes, en cola-
boración con las instituciones públicas 
relacionadas con la materia; 

 VII. Colaborar con las autoridades regis-
trales de las Entidades Federativas en la 
integración de sistemas y procedimientos 
registrales;

 VIII. Establecer los sistemas de actualiza-
ción, preservación y restauración de los 
acervos registrales y protegerlos de cual-
quier contingencia;

 IX. Establecer las normas, políticas, pro-
cedimientos, dispositivos y formatos que 
regulen los servicios registrales; 

 X. Emitir y divulgar los criterios y linea-
mientos técnicos y administrativos que 
rijan las funciones del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio; y 

 XI. Participar en los congresos, seminarios 
y demás eventos a nivel nacional e inter-
nacional en materia registral.
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Subdirección de ventanilla
Única y Control de Gestión

J.U.D. de Calificación e
Inscripción de

Inmuebles Públicos

J.U.D. de Control
Técnico de Programas

Sectoriales

J.U.D. de Embargos

J.U.D. de Registro
Inmobiliario "C"

J.U.D. de Registro
Inmobiliario "B"

J.U.D. de Registro
Inmobiliario "A"

J.U.D. de Calificación
Registral "A"

J.U.D. de Calificación
Registral "B"

Subdirección de
Comercio y de

Organizaciones Civiles

Subdirección de
Proceso Registral

Inmobiliario

J.U.D. de Comercio y
de Organizaciones

Civiles "A"

J.U.D. de Comercio y
de Organizaciones

Civiles "B"

J.U.D. de Investigación
Registral

Subdirección de
Certificados

Subdirección de
Dictaminación

Registal
 

Subdirección de lo
Contencioso y

Amparos 

J.U.D de Calificación
Legal 

Dirección de Inmuebles
Públicos y Registro de

Programas

Dirección de Proceso
Registral e Inmobiliario

y de Comercio

Dirección de Acervos
Registrales y Certificaciones 

Dirección Jurídica

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la DGRPPC es la 
siguiente:

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL RE-
GISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
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CAPITAL HUMANO.

La DGRPPC cuenta con una plantilla labo-
ral de 584 trabajadores desglosados de la 
siguiente manera:

PLANTILLA

NOMINA NO. DE PERSONAL

Estructura 23

Autogenerados 114

Nómina 8 219

Base 228

Total 584

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, período del 01 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020.

DGRPPyC
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TRÁMITES EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO

La DGRPPC a través del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, ha establecido pla-
nes, métodos, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación, a fin de eficien-
tar la operación y el control interno, con la 
finalidad de brindar una mayor y mejor aten-
ción a los usuarios para los 36 trámites que se 
prestan en dicha Institución Registral.

En el período que comprende del 1° de 
agosto de 2019 al 31 de julio del 2020, se 
ingresaron 616,930 trámites, mismos que 
fueron calificados en su totalidad, siendo 
procedentes 574,770, por lo que respecta a 
los 42,160 documentos restantes, éstos fue-
ron suspendidos o denegados por no cumplir 
con los requisitos correspondientes entre las 
que destacan: falta de pago de derechos, no 
acreditan su personalidad, no se identifica 
de manera correcta el inmueble, el folio se 
encuentra en custodia, falta la póliza de fian-
za en el caso de la constitución de condomi-
nio, no cuentan con antecedente registral, 
etc., el usuario cuenta con un plazo de 10 días 
hábiles para subsanar y en el caso de que no 
subsanen se deniega el trámite como salida 
sin registro.

La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales a través del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio atiende como 
Público Usuario a la Ciudadanía en general, 
a las personas Notarios Públicos, Corredores 
Públicos, Mediadores Públicos, a las 
Instituciones del Gobierno Local y Federal, y 
a las Autoridades Jurisdiccionales.

Cabe mencionar que mediante una soli-
citud de entrada y trámite se puede requerir 
la inscripción de uno o varios actos jurídicos, 
pudiendo contenerse en un instrumento tan-
to una cancelación de hipoteca, una adju-
dicación por herencia,  una compraventa, 
hipoteca, aportación a fideicomiso, por otra 
parte, estos actos pueden comprender tam-

bién desde un inmueble hasta varios, como 
en la constitución de un régimen de propie-
dad en condominio que puede versar de dos 
unidades privativas hasta 1000.

INSCRIPCIÓN DE ACTOS  Y HECHOS 
JURÍDICOS
El Acto Jurídico es una manifestación de 
la voluntad para crear, modificar, transfe-
rir o extinguir un derecho. El hecho jurídi-
co es cualquier acto de la naturaleza al que 
se le atribuyen efectos jurídicos, en razón 
de lo anterior, en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio se inscriben o ano-
tan, los títulos por los cuales se crea, declare, 
reconozca, adquiera, transmita, modifique, 
limite, grave o extinga el dominio, posesión 
originaria y los demás derechos reales sobre 
inmuebles; así como cualquier petición que 
genere una inscripción cuyo efecto sea otor-
gar certeza y seguridad jurídica ante terceros.

Para el periodo referido se atendieron 
288,225 actos jurídicos relativos a bienes 
inmuebles y 46,623 a actos mercantiles.

De los trámites más frecuentes solici-
tados por los usuarios se encuentran los 
siguientes:
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TRÁMITES  DE INSCRIPCIÓN

Compra Venta 

Hipoteca 

Cancelación de Hipoteca 

Donación 

Transmisión de Propiedad 

Constitución de Sociedad 

Adjudicación 

Régimen Patrimonial del Matrimonio 

Cancelación por Caducidad 

Inscripción o Cancelación de Embargo 

Cédula hipotecaria 

Otorgamiento o Revocación de Poderes 

Liberación de Custodia 

Rectificación 

Inscripción o Cancelación de Sentencia 

Anotación de Fianza 

Inscripción o Cancelación de Fideicomiso 

Inscripción de Fusión de Predios 

Disolución de Régimen Patrimonial del Matrimonio 

Subdivisión de Predios 

Lotificación y Relotificación 

Constitución de Condominio 

Convenio de Mediación 

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria 

Recurso de Inconformidad 

Salida sin Registro 

Subnúmero 

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, período del 01 de0 agosto del 2019 al 31 de julio del 2020. 
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CONSULTA DE ANTECEDENTES 
REGISTRALES
Con este trámite se otorga publicidad y cer-
teza jurídica a los asientos e inscripciones 
que se tienen en los antecedentes registra-
les, folios reales y/o folios electrónicos que 

obran en el Acervo Registral, con la finalidad 
de conocer los datos de un inmueble, perso-
na física, persona moral o inclusive sociedad 
mercantil.

En el periodo de este informe se han 
atendido 182,620 consultas.

TRÁMITES DE CONSULTA

Búsqueda de Antecedentes Registrales utilizando 
los Sistemas Electrónicos.  Constancia de Antecedentes Registrales.

 Búsqueda oficial de Antecedentes Registrales Informe de motivo de custodia y/o liberación de la 
misma.

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, período del 01 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020.

DGRPPyC
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CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
REGISTRALES
La Certificación de Antecedentes es el trámi-
te por medio del cual se otorga publicidad y 
se certifican los asientos relativos a los gra-
vámenes, limitaciones de dominio, dere-

TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN

Certificado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes

Certificado de No Inscripción.

Certificado de Inscripción.

Certificado de No Propiedad.

Copia Certificada

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, período del 01 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020.

chos reales y anotaciones preventivas sin 
cancelación expresa que obran en los ante-
cedentes registrales, folios reales y/o folios 
electrónicos.

En el periodo señalado se han atendido 
154,026 trámites.

DGRPPyC
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MEJORA CONTINUA

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE 
RESPUESTA
Como parte de las acciones que se han rea-
lizado dentro de las áreas operativas que 
integran el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, tendientes a eficientar y/o en 
su caso, brindar un mejor servicio a la ciuda-
danía, se implementarán controles internos 
que permitan la supervisión de los procesos 
de inscripción o anotación de los actos rela-
cionados con inmuebles, la homologación de 
criterios, detección de riesgos, entre otros; 
por lo que durante el período del 1° de agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020, se han llevado 
a cabo las siguientes gestiones:

 Se giró instrucciones para que se imple-
menten mecanismos que garanticen que 

el proceso de calificación de actos regis-
trales se lleve a cabo de conformidad con 
los plazos establecidos en la normativa 
vigente.

 Creación de un calendario periódico de 
seguimiento a las diversas actividades 
sustantivas, y de calificación de actos 
registrales.

 Se han llevado a cabo mesas de trabajo 
con los mandos medios responsables de la 
supervisión del personal que interviene en 
el proceso de calificación e inscripción de 
los documentos ingresados para su regis-
tro, en las cuales se han analizado las for-
talezas y debilidades en cada área; lo cual 
permitirá la elaboración de criterios para 
la operación unificada y eficiente de cada 
una de las áreas.
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CAPACITACIÓN
Como parte de la estrategia de esta 
Administración se planteó el diseño y ejecu-
ción de diversos programas, entre otros la 
Capacitación y Formación Continua de desa-
rrollo de aptitudes y actitudes para las per-
sonas servidoras públicas de esta Institución 
Registral; lo anterior, con la finalidad de que 
éstas cuenten con mayores elementos téc-
nicos, jurídicos y especializados en materia 
registral, notarial y formación sobre  proto-
colos  de atención y servicio, con enfoque 
de respeto  y protección a los  derechos 
humanos.

La función registral requiere de la espe-
cialización de las personas registradoras y 
las encargadas de supervisión para mante-
ner actualizado el conocimiento sobre los 
conceptos jurídicos, administrativos y tecno-
lógicos, a fin de prestar servicios de excelen-
cia apegados al marco normativo vigente y 
aplicable. 

En el período correspondiente del 1° 
de agosto de 2019 al 31 de julio del 2020, se 
impartieron cursos en materia de:

 Derecho Registral
 Principios Registrales

 Custodia y Cierre de Folios
 El Fideicomiso en el Ámbito Registral
 Fideicomiso Público y Privado
 Sistema Integral de Gestión Registral 2.0
 Derechos Humanos y Marco Jurídico
 Género y Derechos Humanos
 Control de Gestión
 Género y Discapacidad
 Combate a la Corrupción y los Conflictos 

de Interés
 Violencia Sexual que Atenta Contra los 

Derechos Humanos
 Sensibilización de Personas con 

Discapacidad
 Lengua de Señas Mexicana
 Introducción a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México

 Hacia una Cultura de Calidad para 
Atención en el Servicio

 Combate a la Corrupción y los Conflictos 
de interés

 Actualización de Leyes y Reglamentos en 
Materia Registral

 Manejo de Equipo de Computo Paquetería 
de Office e Internet

•  Introducción a la Gestión Documental

DGRPPyC
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ATENCIÓN A USUARIOS EN VENTANILLA

EJERCICIO USUARIOS

Del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2019 77,042

Del 1° de enero al 31 de julio del 2020 43,567

Total 120,609

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, período del 01 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020.

ATENCIÓN CIUDADANA

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
a través del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Ciudad de México, brinda 
atención personalizada a las y los usuarios en 
general y de manera especial a las personas 
en situación de vulnerabilidad.

Acciones de Mejora. 

 Elaboración de protocolos de atención y 
servicio 

 Protocolo de atención personal
 Protocolo de atención vía telefónica
 Protocolo de atención vía correo 

electrónico

Para tal efecto, se identifican de manera 
oportuna los trámites que pretenden realizar 

en las ventanillas de atención en donde se 
proporcionan los informes respectivos; dicha 
atención se lleva a cabo en un espacio físico 
visible, lo que ha generado confianza y trans-
parencia al realizar sus trámites, actualmente 
el personal se encuentra perfectamente iden-
tificado con vestimenta y gafete; estas accio-
nes  inhiben posibles actos de corrupción. 

Se encuentran visibles para el usuario en 
general las tablas que refieren el costo por los 
derechos de cada uno de los trámites que se 
realizan en esta Institución Registral.

En cada una de las cinco coordinacio-
nes que conforman la Ventanilla Única existe 
un directorio que contiene la fotografía y el 
nombre de los servidores públicos que ope-
ran cada área.

VENTANILLA PARA GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA
Una de las prioridades del Gobierno de la 
Ciudad de México a través de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales es brindar una 
atención ciudadana adecuada, personaliza-
da, eficaz y eficiente.

La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales implementa nuevos mecanismos 
para generar un vínculo de atención direc-
ta entre el público usuario y la Institución 
Registral, garantizando con ello que la ges-

tión pública sea eficaz a través de prácticas 
transparentes que simplifiquen los trámites 
y reduzcan los tiempos en la prestación de 
servicios para los grupos en situación de vul-
nerabilidad; contribuyendo a que la Ciudad 
de México sea reconocida como una entidad 
que respeta, protege y garantiza los derechos 
humanos en su actuar diario, con una equi-
dad y respeto en la atención ciudadana.

La Ventanilla para Grupos de Atención 
Prioritaria tiene como objetivo apoyar a las 
personas mayores, mujeres embarazadas, 
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mujeres y hombres con niños o niñas meno-
res de 5 años, así como a personas con algu-
na discapacidad, en el proceso de la realiza-
ción de sus trámites; dicha área se encuentra 
libre de escaleras y espacio para que los 
usuarios puedan esperar, mientras que el 
personal designado y capacitado los atiende. 

En la Ventanilla para Grupos de Atención 
Prioritaria se encuentra personal capacitado 
para la orientación y asesoría de trámites, 
respecto de los rubros siguientes: 

• Solicitud de entrada y trámite 
• Línea de captura para que realicen el 

pago de derechos en cualquier sucursal 
bancaria. 

• En el caso de que el usuario esté imposi-
bilitado para caminar o se le dificulte, se 

le designará un servidor público para que 
acuda al lugar en donde se encuentra la 
persona. 

• Se le informa cuáles son los datos que 
debe requisitar en la solicitud de entrada 
y trámite; en caso de que desconozca el 
antecedente registral, se le solicita copia 
de la escritura original y se le indica cual 
es el mismo. 

• Si el usuario tiene alguna limitación para 
escribir se le brinda el apoyo en el llenado 
del formato. 

• Se ingresa en la ventanilla correspondiente

Se ha recibido un total de 5,813 trámi-
tes en la ventanilla  de Atención a Grupos 
Vulnerables:
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VENTANILLA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

EJERCICIO USUARIOS

Del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2019 3,091

Del 1° de enero al 31 de julio del 2020 2,722

Total 5,813

Fuente: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, período del01 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020.
Nota: Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, durante los meses de abril, mayo, junio y julio no se dio atención a Grupos Vulne-

rables

Asimismo, en la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México se  
implementan acciones para que el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio se 
destaque como una Institución 100% segu-
ra, eficiente, eficaz y transparente, evitan-
do con la agilidad de sus trámites actos de 
corrupción.

La meta para este ejercicio fiscal es califi-
car al 100% los trámites que ingresaron a esta 
Institución Registral.
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En la Ciudad de México el Registro Civil 
es la institución pública que tiene la función 
de conocer, documentar, registrar y dar testi-
monio de los hechos y actos en relación con 
el estado civil de las personas registradas 
dentro de su territorio. En esta administra-
ción se han impulsado acciones enfocadas a 
garantizar el derecho humano a la identidad 
a través del registro primigenio y dar certeza 
jurídica a las y los ciudadanos a tener nom-
bre y nacionalidad. Con ello se asegura el 
ejercicio de los derechos consagrados tan-
to en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como en la Constitución 
Política de la Ciudad de México en un marco 
de legalidad, igualdad e inclusión.

El Registro Civil de la Ciudad de México, 
como lo establece su Reglamento, es la insti-
tución de buena fe, cuya función pública es 
conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar 
constancia de los hechos y actos del estado 
civil de las personas, con legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por 
conducto de los jueces del registro civil, debi-
damente autorizados para dichos fines.

Esta Institución tiene a su cargo la fun-
ción registral del estado civil de las personas, 
y la autorización de las actas del estado civil 
relativas al nacimiento, reconocimiento de 

hijos, adopción, matrimonio, divorcio admi-
nistrativo, defunción de mexicanos y extran-
jeros; la inscripción de las ejecutorias que 
declaren la ausencia, presunción de muer-
te, el divorcio judicial, la tutela o que se ha 
perdido la capacidad legal para administrar 
bienes; así como autorizar la inscripción de 
anotaciones derivadas de instrumentos nota-
riales o cualquier otra resolución que anule, 
revoque o modifique actos del estado civil, 
siempre y cuando se cumplan las formalida-
des exigidas por el Código Civil y por los orde-
namientos jurídicos aplicables.

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL
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FUNCIONES

De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 232 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, correspon-
de a la Dirección General del Registro Civil 
(DGRC):

 I. Ser depositario de las actas donde cons-
ta el estado civil de las personas; 

 II. Supervisar el cumplimiento de las diver-
sas disposiciones legales y de los criterios 
que sean señalados por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; 

 III. Programar y supervisar los cursos de 
capacitación al personal, tendientes a 
mejorar el funcionamiento de la Dirección 
General; 

 IV. Administrar el Archivo del Registro Civil, 
así como tener actualizados los índices y 
catálogos de las actas del estado civil; 

 V. Recabar y disponer la encuadernación 
de las formas del Registro Civil, cuidando 
de su revisión y control; 

 VI. Ordenar, en su caso, la reposición inme-
diata de documentos relacionados con los 
actos del estado civil de las personas, que 
se deterioren, destruyan, mutilen o extra-
víen, certificando su autenticidad; 

 VII. Dar cumplimiento a las resolucio-
nes judiciales que reciba, ya sea direc-
tamente o remitiéndolas al Juez corres-
pondiente, para que sean debidamente 
cumplimentadas; 

 VIII. Autorizar las anotaciones que modi-
fiquen, rectifiquen, aclaren, complemen-
ten, revoquen o anulen el contenido de las 
actas del estado civil; 

 IX. Distribuir a todos y cada uno de los 
Juzgados, las formas en que deban cons-
tar las actas del Registro Civil y las hojas 
de papel seguridad para la expedición de 
certificaciones; 

 X. Nombrar y remover libremente a las 
personas supervisoras de los Juzgados; 

 XI. Coordinar el desarrollo de la función de 
los supervisores; 

 XII. Recibir las quejas del público sobre la 
prestación del servicio; 

 XIII. Ordenar las visitas de inspección 
necesarias, a efecto de verificar el debido 
cumplimiento de las atribuciones de los 
jueces del Registro Civil, y demás personal 
adscrito al Juzgado; 

 XIV. Coordinar el buen funcionamiento de 
los Juzgados del Registro Civil; 

 XV. Sancionar las faltas u omisiones de las 
y los Jueces del Registro Civil; y 

 XVI. Rotar a las y los Jueces del Registro 
Civil de adscripción. 

DGRC
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Dirección General del Registro Civil

J.U.D. de Control,
Verificación y Evaluación

de Juzgados

J.U.D. de Corrección
de Actas

J.U.D. de Inscripción
de Ejacutorias

y Análisis Jurídico

J.U.D. del Juzgado
Central e Inserciones

Subdirección de Asuntos
Jurídicos, Control y Orientación

Subdirección de Trámites
y Atención Ciudadana

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el debido cumplimiento de sus funcio-
nes la DGRC cuenta con una estructura orgá-
nica que le permite llevar a cabo la atención 
y servicios en su oficina central y en los juzga-
dos, con lo que se garantiza en todo momen-
to el derecho humano a la identidad, el regis-
tro, inscripción  y expedición de constancias 
de los hechos y actos del estado civil de las y 
los habitantes de la Ciudad de México.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN 
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
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CAPITAL HUMANO

La DGRC dispone del personal con el perfil 
y la experiencia necesaria para la atención 
de los diversos trámites y servicios que se 
brindan en la oficina central y en los juzga-

CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 
POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

ESTRUCTURA BASE NÓMINA 8 HONORARIOS TOTAL

7 667 11 410 1,095 

PORCENTAJE

MUJERES HOMBRES

57% 43%

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TRÁMITES RELATIVOS A 
HECHOS Y ACTOS DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS

La población de la Ciudad de México es de 
aproximadamente 8,985,339  habitantes, de 
los cuales aún hay personas en zonas margi-
nadas que a la fecha no han sido registradas 
desde el momento de nacer y ello los hace 
vulnerables al no  contar con identidad a 
través de un acta de nacimiento que les dé 
certeza jurídica, y que les permita ejercer y 
acceder a sus derechos en todos los ámbitos 
como son: civiles, legales, culturales, políti-
cos, servicios educativos, sociales, salud y 
asistenciales, además de poder obtener un 
trabajo, y construir y proteger un patrimo-

nio al disponer de su destino posterior a su 
fallecimiento.En este contexto, existe el com-
promiso y responsabilidad del Gobierno de 
la Ciudad de México, para realizar acciones y 
programas en apoyo a los grupos de atención 
prioritaria, con el fin de disminuir esta des-
ventaja social. El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través … de la DGRC, como institu-
ción de buena fe, se encarga de impulsar los 
programas y acciones necesarias para garan-
tizar el derecho humano a la identidad. 

En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020, se benefició a las y los ciu-
dadanos de la ciudad, con un total de 11,476 
registros de nacimiento extemporáneos de 
niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, indí-
genas, y en general de grupos vulnerables.

dos. Actualmente, se auxilia de 49 jueces y 
40 secretarios para la atención en juzgados; 
y dispone de una plantilla total de 1,095 cola-
boradores de estructura, base, nómina 8 y de 
honorarios. 
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TOTAL DE REGISTROS DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEOS  
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

2,133 1,518 1,633 1,158 1,022 1,390 1,476 942 7 3 29 165 11,476 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TOTAL DE REGISTROS DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS GESTIONADOS ANTE EL REGISTRO CIVIL 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

276,335 184,279 188,963 165,476 128,544 226,743 202,773 15,400 15,279 37,019 51,771 71,865 1,564,447 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 
BRINDA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL
Es importante destacar que a través de la 
difusión de los servicios, trámites y progra-
mas en materia registral, las y los ciudadanos, 
han tenido acceso a la debida información de 
cada trámite, así como a los beneficios otor-
gados a toda la población y en particular de 
los grupos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

Dentro de las acciones implementadas 
está la de difundir de manera clara y sen-
cilla los trámites y servicios que brinda el 
Registro Civil, con sus requisitos, costos, 
procedimientos, ubicación de las oficinas 
para llevar a cabo cada trámite, tiempos de 
respuesta, fundamento jurídico del acto y si 
existe algún formato para que pue dan dar 
seguimiento al estatus del mismo en línea, a 
través de plataformas digitales del Gobierno 
de la Ciudad de México, que han permitido el 
fácil acceso y consulta, a través de la página 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.
php/dgrc; además de tener la opción de tra-
mitar la copia certificada de su acta de naci-
miento, matrimonio o defunción en línea, 
con tan sólo cuatro datos como son: año de 
registro, juzgado, libro y número de acta o 
partida, directamente a través de la página 
web http://www.rcivil.cdmx.gob.mx/solici-
tudactas/, disponiendo de dos formas para 
la entrega de copias certificadas, la prime-

ra es acudiendo a las Oficinas Centrales del 
Registro Civil y como segunda opción, a tra-
vés de un servicio de mensajería a efecto de 
recibirlas en su domicilio.  

En el marco de la difusión de los progra-
mas y apoyos que se brindan a través del 
Registro Civil de la Ciudad de México, el 14 
de febrero de 2020, día de San Valentín, se 
llevaron a cabo de manera gratuita, bodas 
colectivas para la comunidad LGBTTTI, en 
las explanadas de las Alcaldías de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco e Iztacalco, a fin de 
dar certeza jurídica a las parejas de jóvenes, 
adultos mayores y personas del mismo sexo 
que se registraron y dieron cita en cada uno 
de los eventos. Hubo un registro total de 1443 
matrimonios; de los cuales 730 parejas con-
trajeron nupcias el mismo día, en el evento 
colectivo en Álvaro Obregón, 361 parejas 
en Azcapotzalco y 352 parejas en Iztacalco, 
acciones implementadas en apoyo de los 
grupos vulnerables de la Ciudad de México. 

Con este tipo de programas, se busca 
facilitar que más parejas que por diversas 
circunstancias no han podido regularizar su 
situación conyugal, lo realicen de la manera 
más rápida, sencilla y sin costo, de esta for-
ma como gobierno contribuimos a que todos 
ejerzan sus derechos. Con esta estrategia de 
mejoramiento y difusión de los trámites y 
servicios del Registro Civil en el periodo que 
se reporta se realizó la recepción y atención 
de aproximadamente 1,564,447 trámites.
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TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS GESTIONADOS ANTE EL REGISTRO CIVIL
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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CCon estas acciones de difusión se gene-
ran las condiciones de accesibilidad y consul-
ta de trámites y servicios en plataformas digi-
tales, en un marco de igualdad e inclusión 
social. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
de 2020, se realizó la expedición de 1,122,706 
copias certificadas de actas.

TOTAL DE EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS GESTIONADAS ANTE
EL REGISTRO CIVIL DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

174,677 124,546 131,771 112,630 91,901 152,522 131,732 85,229 5,941 18,634 36,283 56,840 1,122,706 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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TOTAL DE EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS GESTIONADAS ANTE
EL REGISTRO CIVIL DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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AMPLIACIÓN DE LOS DÍAS Y HORARIOS 
DE ATENCIÓN PARA REGISTRO DE 
NACIMIENTO
Derivado de la alta demanda de las y los ciu-
dadanos, para llevar a cabo principalmen-
te registros de nacimientos y defunciones 
que tienen mayor concurrencia, se valoró la 
necesidad de brindar y mantener un servicio 
todos los días del año y en un horario más 
amplio en Juzgados del Registro Civil.

Por lo anterior, durante el periodo que 
se informa, dentro de las acciones que se 
implementaron, están, el haber manteni-
do la ampliación tanto en los días, como en 
los horarios de atención en al menos cinco 
Juzgados como son el 42°, 43°, 45°, 46° y 48°, 
para el trámite de registro de nacimientos, 
durante los 365 días del año, en un horario 
de 09:00 a 16:00 horas; y para el trámite de 
registros de defunciones, se mantuvieron los 
días y horarios en tres Juzgados como son el 
14, 18 y 51, los 365 días del año, en un horario 
de atención de 08:00 a 20:00 horas. 

El objetivo es mantener y continuar 
ampliando los días de servicio y horarios de 
atención, en más juzgados del Registro Civil 
acorde a la necesidad y demanda de estos 

servicios; en beneficio de la población duran-
te todo el año.

Adicionalmente, derivado de la 
Contingencia Sanitaria, causada por el nue-
vo virus SARS-COV-2, con la finalidad de brin-
dar el apoyo necesario a los habitantes de la 
Ciudad de México, se habilitaron los Juzgados 
16°, 19° y 32° de lunes a domingo, en horarios 
de 08:00a 20:00 horas, para registros de naci-
mientos y defunciones, y los Juzgados 13°, 
14°, 18° y 51° se mantuvieron para realizar 
trámites de defunciones, de lunes a domin-
go, las 24 horas; y con unidades de Juzgado 
móvil en tres puntos de las demarcaciones 
de Cuauhtémoc, en la Agencia de Protección 
Sanitaria en General Prim y en Tláhuac en el 
Hospital General Belisario Domínguez, con 
servicios de 24 horas de lunes a domingo, 
todos ellos, para atender trámites de naci-
mientos y de defunciones estos últimos con-
forme a los protocolos implementados por el 
Gobierno de la Ciudad de México, durante el 
periodo de dicha emergencia sanitaria.

En el periodo comprendido del 1 de agos-
to de 2019 al 31 de julio de 2020, se recibieron 
un total de 72,928 trámites de registros de  
nacimientos y un total de 104,140 registros 
de defunciones. 

TOTAL DE REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES  
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

AÑO 2019 2020 2019
2020

REGISTROS AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

 Nacimientos 10,051 9,000 9,953 8,415 7,314 9,346 8,604 5,977 407 274 957 2,630 72,928 

 Defunciones 6,096 5,960 6,212 6,371 7,369 7,951 6,433 6,547 8,809 17,909 13,958 10,525 104,140

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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TOTAL DE REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES  
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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ATENCIÓN A GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA
Ante la problemática que aún existe en la 
Ciudad de México que es la de brindar opor-
tunidades a las y los ciudadanos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 
conformados principalmente por niñas, 
niños, adolescentes, personas adultos mayo-
res, personas con discapacidad, indígenas, 
personas LGBTTTI, personas en abandono o 
situación de calle, comunidades rurales, así 
como personas que viven en circunstancias 
de desventaja social, muchos de ellos al no 
contar con documentos de identidad rela-
cionados con su estado civil, se enfrentan a 
situaciones complejas para ejercer y acceder 
a sus garantías constitucionales, así como, 
a sus derechos en todos los ámbitos, como 
son los civiles, legales, culturales, políticos, 
servicios educativos, sociales, salud y asis-
tenciales, además que no pueden obtener 
un trabajo para tener un sustento económi-
co. Ante esta problemática el gobierno de la 
ciudad ha implementado diversas acciones y 
programas de apoyo, a fin de disminuir esta 
desventaja social y que de esta manera ten-
gan acceso a todos los servicios y beneficios 
de asistencia social.

Es por ello, que además de los programas 
y acciones para garantizar el pleno ejercicio 
del derecho a la identidad, se han acercado 
a las comunidades y colonias en situación de 
vulnerabilidad los servicios y trámites a tra-
vés de Unidades Móviles del Registro Civil, 
brindándolos de manera gratuita, con la 
exención en el pago de derechos por el regis-
tro de actos del estado civil, establecidos en 
el artículo 216 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. Asimismo, se ha brindado el ser-
vicio a las y los ciudadanos residentes en la 
Ciudad México, que son originarios de otras 
Entidades Federativas, para que realicen la 
consulta e impresión de las actas de su esta-
do civil directamente en las oficinas centrales 
del Registro Civil.

En esta tesitura, dentro de las acciones, 
se brinda el servicio del sistema de Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
en las oficinas del Registro Civil, el cual es 
un instrumento que el Gobierno creó para 
garantizar el pago de la pensión alimenti-
cia, de quienes incumplen con ese derecho 
irrenunciable de los niños, adolescentes 
y dependientes económicos, con el obje-
to de exhibir  su nombre y datos como un 
papá o mamá moroso, el cual se alimenta 
de las órdenes de jueces y magistrados de 
lo familiar y es administrado por la Dirección 
General del Registro Civil. 

Asimismo, para apoyar a los grupos de 
atención prioritaria como son los débiles 
visuales, se brinda el servicio de emisión de 
actas del estado civil en sistema Braille, para 
que puedan corroborar su datos y los conoz-
can a través de su acta de nacimiento, brin-
dándoles certeza jurídica, en una ciudad que 
está a la vanguardia en equidad e inclusión 
social y no discriminación.

Todas estas acciones tienen como finali-
dad brindar una atención y servicio a todos 
los grupos de atención prioritaria que requie-
ren de contar de su registro de nacimiento y 
del acceso a actualizar y regularizar sus actos 
de su estado civil ante el Registro Civil, con 
trámites sencillos, ágiles y en la mayoría de 
los casos de manera gratuita, con la finalidad 
de buscar en todo momento, el beneficio de 
la población en esta situación vulnerable en 
las dieciséis Alcaldías de la Ciudad. 

ACTAS DE NACIMIENTO GRATUITAS
Por años la desigualdad de oportunidades 
y de acceso a servicios públicos gratuitos 
para los grupos vulnerables de la Ciudad de 
México ha sido una de la problemáticas más 
marcadas en gran parte de la población, lo 
que ha limitado su acceso a servicios como 
los que brinda el Registro Civil, a través del 
derecho humano a la identidad, con su regis-
tro a través de su acta de nacimiento; en el 
entendido de que todavía existen niños, 
niñas, adolescentes y adultos que carecen 
de este documento, por vivir en zonas rura-
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les, comunidades indígenas alejadas y/o en 
condiciones de alta marginación.

Cada niño y niña que no están registra-
dos en la Ciudad de México, no pueden acce-
der a sus demás derechos, como es tener una 
identidad a través de un nombre y naciona-
lidad, protección, salud, educación y demás 
oportunidades de desarrollo como otros 
niños que sí cuentan con un acta, toda vez 
que dicho documento sigue siendo uno de 
los principales requisitos para ingresar a la 
escuela, así como para acceder a servicios 
básicos de salud y seguridad social. 

En aras de garantizar el derecho huma-
no a la identidad y a recibir de manera gra-
tuita su primera copia certificada de su acta 
primigenia, damos cumplimiento a lo que 
establece el artículo 4° párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual señala que toda persona 
tiene derecho a la identidad y a ser registra-
do de manera inmediata a su nacimiento, y 
que la autoridad expedirá gratuitamente la 
primera copia certificada del acta de regis-
tro de nacimiento; el artículo 6º Apartado C 
numerales 1 y 2 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el cual señala que toda 
persona, grupo o comunidad tienen derecho 
al nombre, a su propia imagen y reputación, 
así como al reconocimiento de su identidad 

y personalidad jurídica, y que las autoridades 
facilitarán el acceso de las personas a obte-
ner documentos de identidad, respectiva-
mente, y el artículo 216, fracción VI, párrafo 
primero del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, el cual señala que, no se pagará el 
derecho a que se refiere este artículo por la 
aclaración de actas del Registro Civil, por el 
registro de nacimientos que se celebren en 
la oficina del Registro Civil, de matrimonios 
celebrados colectivamente, ni por la inscrip-
ción de defunciones, así como por la expedi-
ción de la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento.

Por lo anterior, en la Ciudad de México 
se otorga el beneficio de gratuidad que se 
traduce en no pagar el derecho correspon-
diente por el registro de nacimientos que se 
celebren en la Oficina del Registro Civil, de 
matrimonios celebrados de manera colecti-
va, ni por expedición de la primera copia cer-
tificada del acta de nacimiento que va a dar 
certeza jurídica e identidad a los registrados.

Con la finalidad de garantizar y proteger 
el derecho a la identidad de niñas y niños de 
la Ciudad de México, durante el periodo de 
este informe se otorgaron aproximadamente 
86,751 copias certificadas de actas de naci-
miento gratuitas. 

TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO ENTREGADAS EN GRATUIDAD
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

10,108 11,426 10,611 8,925 8,216 7,749 16,478 11,411 82 167 349 1,229 86,751 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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ACTAS INTERESTATALES
Para las y los ciudadanos de la Ciudad de 
México que fueron registrados en otras 
Entidades Federativas de la República 
Mexicana, que por diversos motivos y cau-
sas, no cuentan con los medios y recursos 
suficientes para trasladarse a sus estados 
de origen a fin de obtener copias certifica-
das de sus actas, el Gobierno de la Ciudad de 
México, celebró un convenio de colaboración 
denominado: “Convenio de Coordinación y 
Colaboración para implementar la consulta 
e impresión de actas del registro del estado 
civil de las personas en línea”, mismo que se 
encuentra actualmente vigente, y tiene por 
objeto establecer los mecanismos y acciones 
para implementar la consulta e impresión de 
actas del registro del estado civil de las perso-
nas en línea a través del Juzgado Central del 
Registro Civil. Es importante señalar que un 
acta interestatal, es el documento que con-

tiene la información de los actos o hechos del 
estado civil de las personas, para su impre-
sión por medios electrónicos a través del 
Juzgado Central del Registro Civil.

Con esta acción, se busca brindar el ser-
vicio de consulta e impresión de actas de 
nacimiento, y de búsquedas y expedición de 
constancias de inexistencia de registro, de 
otros Estados de la República Mexicana, con 
el costo establecido en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, en beneficio de las y los 
ciudadanos residentes en la Ciudad México, 
que son originarios de otras Entidades 
Federativas, siempre que estén dadas de 
alta por el registro civil de su Estado, servicio 
que se brinda a través “Sistema Integral de 
Impresión de Actas”, SIDEA, incluyendo las 
búsquedas y constancias de inexistencias de 
registros de nacimiento.  

Otra de las acciones para apoyar a las y 
los Ciudadanos que radican en la Ciudad de 

TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO ENTREGADAS EN GRATUIDAD
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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TOTAL DE ACTAS INTERESTATALES OTORGADAS A TRAVÉS DEL SIDEA
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

28,429 20,683 21,880 20,943 16,574 27,201 21,977 14,357 0 0 0 0 172,044 

SIDEA: Sistema Integral de Impresión de Actas.

  
Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

México, y que son originarios de otra Entidad 
Federativa, es la celebración del instru-
mento jurídico “Convenio de Coordinación 
Interinstitucional” a través del cual se hace 
posible, recibir solicitudes de consultas de 
existencia de registro, y emisión de constan-

cias de inexistencia de registro de nacimiento 
de otros estados.  

Durante el periodo que se reporta se 
expidieron aproximadamente 172,044 actas 
interestatales

TOTAL DE ACTAS INTERESTATALES OTORGADAS A TRAVÉS DEL SIDEA
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020
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JUZGADO MÓVIL DEL REGISTRO CIVIL
El hecho de no contar con los documentos 
que comprueben la identidad, coloca a las 
personas en una situación de desventaja, lo 
que dificulta el ejercicio de sus derechos y en 
consecuencia, no tienen acceso a herramien-
tas para mejorar sus condiciones de vida, lo 
que origina diversas barreras físicas, socia-
les, culturales e incluso legales, que limitan 
el desarrollo de sus capacidades en múltiples 
esferas económicas y sociales. En la Ciudad 
de México se promueven, respetan, protegen 
y garantizan los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad de los derechos humanos, lo cual es de 
vital importancia en la identidad de las per-
sonas, ya que es fundamental para el ejerci-
cio de otros derechos como tener acceso a los 
servicios educativos, de salud y asistenciales.

En este sentido, se impulsaron accio-
nes como la del Juzgado Móvil, encamina-
das a apoyar a los habitantes de la Ciudad 
de México, que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y que requieran de algu-
no de los servicios que presta a través de las 
Unidades móviles del Registro Civil. 

En este contexto, los días 08 de febrero 
de 2019 y 05 de marzo de 2020, respectiva-
mente, se publicaron en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la “Resolución de carác-
ter general mediante la cual se exime el pago 
de los derechos que se indican, por los servi-
cios que preste la unidad móvil del registro 
civil”, disposiciones que fueron aplicadas 
para otorgar los beneficios dentro del perio-
do que abarca el presente informe del mes de 
agosto de 2019 al mes de julio de 2020. 

Dichas resoluciones tienen por objeto 
apoyar a las personas habitantes, vecinas y 
transeúntes de la Ciudad de México que se 
encuentran dentro de los grupos de atención 
prioritaria, en el ejercicio de sus derechos a 
través del Juzgado Móvil del Registro Civil, 
en los servicios de expedición de constan-
cia de inexistencia de registro de nacimien-
to, matrimonio o defunción; expedición de 
copias certificadas de actas de nacimiento o 

de reasignación para la concordancia sexo–
genérica, reconocimiento, adopción, matri-
monio, divorcio administrativo y defunción; 
búsqueda de datos registrales de actas del 
estado civil; inscripciones respecto de las 
personas que hayan dejado de cumplir por 
más de noventa días con sus obligaciones 
alimentarias, ordenadas por los jueces y tri-
bunales o establecidas por convenio judicial 
o de cualquier inscripción en el Registro Civil; 
rectificación de actas por enmienda; inscrip-
ción de anotaciones o inserciones respecto 
de la sentencia ejecutoria que declaren la 
ausencia, la presunción de muerte, la tutela, 
el divorcio o que se ha perdido o limitado la 
capacidad para administrar bienes; y registro 
de nacimientos, celebración de matrimonios, 
divorcios administrativos e inscripción de 
actos celebrados en el extranjero.

Durante el presente año, se mantuvo la 
capacidad operativa de las Unidades móvi-
les del Registro Civil, estos vehículos realizan 
labores de registro en zonas marginadas de 
la Ciudad de México, Reclusorios y programas 
sociales diversos, en coordinación con las 
Alcaldías. Cuentan con un sistema en línea 
con la Oficina Central del Registro Civil y pue-
den atender a cientos de usuarios al día, a la 
fecha se cuentan con cuatro unidades móvi-
les operando. 

Para obtenerlos beneficios las y los ciu-
dadanos acudieron personalmente a las 
Unidades Móviles del Registro Civil, que han 
estado visitando las Colonias marginadas de 
las 16 Alcaldías de la Ciudad y cumplir con 
los requisitos que para tal efecto solicite el 
representante del Registro Civil, conforme 
a su Reglamento, y se otorga un servicio por 
persona.

Durante el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se han 
expedido 29,860 actas gratuitas de nacimiento, 
matrimonio y defunción a través del Juzgado 
Móvil, para personas en situación de vulnera-
bilidad bajo el principio de no discriminación, 
igualdad de oportunidades e inclusión. 



S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

106

rrollo, fue que en la Ciudad de México, se 
habilitó e implementó el Sistema de Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 
a través de la Dirección General del Registro 
Civil, con el objeto de garantizar y defender 
los derechos de los niños y niñas, para que 
los jueces y tribunales competentes, al emi-
tir sentencia ejecutoriada resuelvan que se 
inscriba a cualquiera de los padres en dicho 

TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN ENTREGADAS EN
GRATUIDAD JUZGADO MÓVIL DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

2,310 4,253 2,471 1,958 1,346 1,687 9,477 6,358 0 0 0 0 29,860 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TOTAL DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN ENTREGADAS EN
GRATUIDAD JUZGADO MÓVIL DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS
Derivado de la omisión y falta de cumpli-
miento de los derechos de las niñas y niños 
y de su manutención por parte del padre o la 
madre, por más de 90 días de las obligacio-
nes alimentarias, que afectan directamente 
sus derechos a la alimentación, educación, 
salud, esparcimiento y a su adecuado desa-
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sistema, con el objeto de exhibir  su nombre 
y datos como un papá o mamá morosos, has-
ta en tanto se regulariza el cumplimiento del 
derecho de los acreedores alimentarios a una 
pensión oportuna. 

De igual manera, en la Dirección General 
del Registro Civil, se lleva a cabo el trámite 
de expedición de Constancia del Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos, a través 
de la consulta que se realiza en el sistema 
REDAM, con tres datos que se deberán pro-
porcionar: nombre completo, RFC y CURP.

Por otro lado, para el trámite de registro 
de matrimonio, los pretendientes deberán 
tramitar ante el Registro Civil, la Constancia 
de no deudor alimentario moroso, que es un 
requisito previo a la celebración del matri-
monio, para hacer constar, si alguno de ellos 
se encuentra inscrito en el REDAM, a fin de 
salvaguardar los derechos de los menores, 
toda vez que el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumpli-
rá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos, en el entendido de que los niños 
y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Por lo tanto, el pago de la 
pensión alimenticia es una obligación que no 
puede ser objeto de renuncia o transacción, 
es decir, reviste el carácter de irrenunciable, 
tanto por parte de los acreedores como de 
los deudores. 

Durante el periodo de este informe se 
realizó la inscripción de 80 deudores alimen-
tarios morosos. 

TOTAL DE TRÁMITES DE INSCRIPCIONES DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
(REDAM) DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

12 12 8 8 21 7 7 5 0 0 0 0 80 

REDAM: Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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Durante el periodo que se reporta se 
expidieron aproximadamente 114,571 
Constancias del Registro de No Deudores 
Alimentarios Morosos.

TOTAL DE TRÁMITES DE INSCRIPCIONES DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
(REDAM) DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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TOTAL DE TRÁMITES DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE NO DEUDOR ALIMENTARIO
MOROSO (REDAM) DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

26,440 33,593 23,551 9,014 3,299 6,087 7,028 4,867 33 32 193 434 114,571 

REDAM: Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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MOROSO (REDAM) DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

La creación del REDAM, constituyó un 
paso significativo para hacer exigible el dere-
cho de los acreedores alimentarios a una 
pensión oportuna y suficiente, para garanti-
zar los derechos de los más desprotegidos y 
vulnerables como son las niñas y niños de la 
Ciudad de México.

EMISIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO EN 
BRAILLE
México se ubica entre los 20 países con mayor 
número de personas con discapacidad visual 
y ceguera y es la segunda causa de discapa-
cidad en México;  un gran porcentaje de este 
grupo vulnerable se localiza en la Ciudad 
de México, en dicho contexto, se han imple-
mentado acciones y programas en materia 
de derechos humanos, discapacidad, no dis-
criminación e inclusión, dentro de los cuales 
se encuentra brindar a través de políticas de 
atención ciudadana, el servicio de trámite 
actas de nacimiento de las personas impre-

sas en sistema Braille, en las oficinas cen-
trales del Registro Civil, dirigido a personas 
invidentes y débiles visuales, este servicio 
se tiene disponible desde el año 2014 y es 
precursor a Nivel Nacional en brindar este 
servicio como una Ciudad incluyente y de 
derechos.

El Registro Civil de la Ciudad de México, 
es de las primeras instituciones en brindar el 
servicio de emitir la impresión de copias cer-
tificadas del acta de nacimiento en este sis-
tema, resaltando los datos del juzgado, año, 
acta, libro, nombre completo, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, nombres de los 
padres, nombres de los abuelos maternos y 
paternos. Se trata de un sistema de lectura 
para las personas débiles visuales o ciegas, 
que les permite leer sus datos de su estado 
civil, de un acto o un hecho, de su acta de 
nacimiento, matrimonio y de defunción, es 
un trámite que es igual para cualquier perso-
na que se presenta en ventanilla de la oficina 
central del Registro Civil, y que solicita copia 
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certificada de su acta con el relieve del siste-
ma Braille, sus datos se envían a una impre-
sora especializada que en segundos traduce 
y plasma los caracteres del sistema Braille 
del acta de nacimiento, con lo que la perso-
na por sí misma puede corroborar si esos son 
correctos. 

Por otra parte, en el evento de 
Matrimonios colectivos de personas del mis-

mo sexo, llevado a cabo, el 14 de marzo de 
2020, se destaca que en esta administración 
se entregó la primera acta de nacimiento en 
Braille, lo que implica la inclusión de las per-
sonas con discapacidad visual.

DGRC
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El fin es brindar a los ciudadanos con dis-
capacidad visual, la certeza jurídica de sus 
datos registrales. Con este tipo de servicio, se 
pretende beneficiar a este grupo vulnerable. 

ESTRATEGIA PARA 
REDUCIR LOS TIEMPOS 
DE RESPUESTA EN LOS 
TRÁMITES QUE BRINDA 
EL REGISTRO CIVIL 

El servicio que se brinda en la Oficina Central 
y en los juzgados del Registro Civil, se ha vis-
to afectado debido a los tiempos excesivos 
que existen en algunos trámites, motivo por 
el cual, se ha procedido a implementar accio-
nes de mejora continua y de simplificación de 
tiempos en trámites que antes las y los ciuda-
danos se tardaban en su atención y resolu-
ción, como son el registro de nacimiento que 
inicialmente era de 10 días y ahora es de tres; 
por otro lado es importante mencionar que 
en la actualidad se realiza inmediatamente la 
expedición de copias certificadas de actas del 
estado civil de las personas y para los proce-
dimientos administrativos de desincorpora-
ción, rectificación y el de reconocimiento de 
identidad de género, que antes tardaban más 
tres meses  ahora se atienden en 8 días, inclu-
so otros en el mismo día del trámite.

Esas acciones tuvieron por objeto valo-
rar los procesos que actualmente se realizan, 
para los trámites o servicios que atiende el 
Registro Civil, para simplificar sus procedi-
mientos y disminuir los tiempos de atención 
y de servicio; lo cual se realizó, para los trá-
mites de: expedición de copias certificadas 
interestatales; expedición de copias certifi-
cadas; constancia de registro de no deudor 
alimentario moroso; expedición de constan-
cia de inexistencia de registro de nacimien-
to y de inexistencia de registro de matrimo-
nio; búsquedas de antecedentes registrales, 
expedición de copias certificadas vía internet 
(nacimiento, matrimonio y defunción sólo 
en extracto e imagen);  el de análisis y eva-

luación de la procedencia de presuntas irre-
gularidades de servidores públicos, adscri-
tos a los juzgados o módulos registrales del 
Registro Civil; corrección de actas por error; 
corrección de actas por enmienda; inscrip-
ción de resoluciones judiciales en actas del 
estado civil de las personas; inscripción en el 
registro de deudores alimentarios morosos; 
supervisión de juzgados del Registro Civil; y 
el trámite de quejas, levantamiento de divor-
cio administrativo, entre otros, que fueron 
publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de México, el 07 de enero de 
2020, a través del Manual Administrativo de 
la Consejería Jurídica con el número de regis-
tro MA-72/271219-D-CEJUR-38/010119, con el 
que se actualizaron los procedimientos y se 
disminuyen los tiempos de atención. 

Se propuso como meta, que las y los ciu-
dadanos registrados en la Ciudad de México, 
reciban una atención y servicio de calidad y 
una respuesta en el menor tiempo posible, 
con los requisitos mínimos para cada trámi-
te, mismos que continuamente se irán eva-
luando con la finalidad de disminuirlos en la 
medida de lo posible, de conformidad con 
los procedimientos y normatividad vigentes 
y aplicable para cada uno de ellos. 

DESINCORPORACIÓN DE ACTAS
Para llevar a cabo la desincorporación de 
actas, por nacimiento múltiple, anterior-
mente el tiempo que se tardaba en emitir 
la resolución correspondiente del trámite, 
era de más de tres meses, en los cual tenían 
que desplazarse, lo que hacía difícil y pesa-
do este trámite para las y los ciudadanos que 
acudían con sus hijos, motivo por el cual se 
consideró necesario disminuir los tiempos de 
atención y respuesta.  

En dicho contexto y ante los tiempos 
excesivos que se tardaban en emitir una 
resolución para la desincorporación de actas 
de nacimiento, se implementó una serie de 
acciones que han permitido disminuir en el 
año 2019, de treinta a quince días hábiles,  
actualmente se redujo considerablemente a 
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un día para recibir, atender y emitir la resolu-
ción y para realizar la anotación en el acta de 
nacimiento primigenia y el levantamiento de 
las actas individuales. 

En este sentido, por lo que hace a partos 
múltiples de recién nacidos registrados en 
una sola acta de nacimiento, se han presenta-
do en las oficinas centrales del Registro Civil 
a solicitar, vía administrativa, la desincorpo-
ración de actas de nacimiento derivadas de 
alumbramientos múltiples levantadas con 
anterioridad, mediante solicitud por escrito, 
las cuales se ha evaluado su procedencia y 
se han emitido los acuerdos ordenando la 
anotación marginal en el acta de nacimiento 
primigenia, aún incorporada y se ha ordena-
do, el correspondiente levantamiento de las 
actas individuales con la presencia de cada 
uno de los interesados, para entregar a cada 
infante su acta de nacimiento y relacionarlas.

Actualmente, en la Ciudad de México, 
para el caso de parto múltiple, se levantará 
un acta por cada uno de los nacidos, en la 
que además de los requisitos establecidos 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DESINCORPORACIÓN DE ACTAS 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

2019 2020 2019
2020

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

183 128 170 131 129 173 175 110 0 0 0 2 1,201 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

para el registro de nacimiento, se harán cons-
tar las particularidades que los distingan y el 
orden en que ocurrió su nacimiento, según 
lo señalado en el certificado de nacimiento, 
la constancia de parto o alumbramiento o 
los testigos que declaren, según sea el caso, 
además, se imprimirán las huellas digitales 
de los presentados y el Juez del Registro Civil 
relacionará las actas.

Con esta acción de desincorporación vía 
administrativa ante el Registro Civil, se bus-
ca beneficiar a las niñas y niños registrados 
en una sola acta de nacimiento derivada 
de nacimientos múltiples, con el trámite de 
manera inmediata con la anotación margi-
nal en el acta de nacimiento primigenia, y 
con el levantamiento de las actas individua-
les, garantizándoles su derecho humano a la 
identidad, al contar con nombre y naciona-
lidad en lo particular a cada uno; lo cual les 
permite tener de manera individual acceso al 
pleno ejercicio de sus derechos constitucio-
nales, con igualdad e inclusión en la Ciudad 
de México.



D
G

R
C

113

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DESINCORPORACIÓN DE ACTAS 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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Durante el periodo comprendido del1 
de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se 
llevaron a cabo 1,201 procedimientos admi-
nistrativos de desincorporación de actas de 
nacimiento derivadas de alumbramientos 
múltiples, con el objeto de individualizarlas.

RECTIFICACIÓN DE ACTAS
El trámite de rectificación de actas, incluida 
la resolución administrativa, se realizaba en 
un tiempo aproximado de más de tres meses, 
situación que dificultaba a las y los ciudada-
nos contar con su acta debidamente corre-
gida y adecuar su realidad jurídica, por lo 
que en esta administración se implementa-
ron acciones de simplificación de trámites y 
disminución de tiempos de atención y reso-
lución para determinar la procedencia de la 
rectificación según sea promovida por error 
o por enmienda. Actualmente se realiza en 
ocho días hábiles, lo que ha beneficiado a las 
y los titulares del acta, permitiéndoles contar 
con un documento de identidad sin errores, 
brindándoles una mayor certeza jurídica.

La rectificación de las actas del estado 
civil de las personas, tiene como función prin-
cipal ajustar la realidad jurídica y social con 
respecto al estado civil e identidad de toda 
persona registrada en esta Ciudad; tenien-
do como objetivo, salvaguardar la identidad 
de la población mediante la rectificación de 
actas del estado civil de las personas; dentro 
del procedimiento administrativo de rectifi-
cación de actas del estado civil de las perso-
nas,  se encuentra la rectificación por error, 
cuyo origen sea un error mecanográfico, 
ortográfico u homólogo, que resulte de una 
acción u omisión imputable al Registro Civil, 
y la rectificación por enmienda, cuyo objeto 
sea armonizar la realidad jurídica y social de 
la identidad del solicitante.

En esta tesitura, es importante mencio-
nar que la rectificación de las actas del esta-
do civil de las personas, procederá cuando 
se acredite que en el levantamiento del acta 
correspondiente, existieron errores mecano-
gráficos, ortográficos o de otra índole, o bien 
omisiones, imprecisiones, datos inverosími-
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les, usos y costumbres de época, e inclusive 
aquellos que afecten datos esenciales cuan-
do se realicen para ajustar la realidad jurídi-
ca y social; y deberán tramitarse únicamente 
ante la Oficina Central del Registro Civil, y la 
puede solicitar, el registrado, alguno de los 
contrayentes en las actas de matrimonio, 
los que ejerzan la patria potestad o tutela en 
caso de menores edad, el mandatario con 
poder simple o notarial, y quien acredite un 
interés jurídico. 

Para el caso de la rectificación de actas 
por un error, se entenderá que es mecano-
gráfico cuando sea por: manchones, impreci-
siones, letras o números encimados, enlaza-
dos o remarcados, realizados por el sistema 
que se haya utilizado para el llenado de las 
formas que no afecten datos esenciales del 
registro, y será ortográfico cuando estén 
los nombres incorrectamente escritos, y se 
consideran de otra índole; y las omisiones o 
errores en fechas de nacimiento, defunción 
o registro, de nombre, apellidos o de pre-

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECTIFICACIÓN DE ACTAS 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

AÑO 2019 2020 2019
2020

RECTIFICACIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

 Por Error 4,281 3,078 3,489 2,868 2,098 3,041 2,972 2,110 2 1 25 616 24,581 

 Por Enmienda 549 379 442 363 260 404 394 216 0 0 2 37 3,046 

posiciones que se adviertan del cotejo con 
expedientes formados con motivo del levan-
tamiento del acta, la supresión o inclusión de 
la conjunción copulativa entre los apellidos 
paterno y materno.

Ahora bien, para el caso de la rectifica-
ción de actas por enmienda, cuando se soli-
cite variar algún nombre u otro dato esencial 
que afecte el estado civil, la filiación, la nacio-
nalidad, el sexo y la identidad de la persona, 
entendiéndose  aquellos que se refieren al 
nombre o nombres de pila o apellidos de 
registrado, cónyuges y fecha de nacimiento 
entre otros, a fin de adecuarlas a la realidad 
jurídica y social mediante la acreditación de 
su uso u omisión; sin que ello implique cam-
bio con fines dolosos en su identidad, gene-
ración de derechos sucesorios, cambio de 
filiación, ni que pueda sustraerse de obliga-
ciones contraídas con anterioridad a la recti-
ficación de las mismas. 

Con la disminución de los tiempos de 
atención y resolución administrativa de rec-
tificación de actas se han beneficiado a las 
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Por error Por enmienda

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECTIFICACIÓN DE ACTAS 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.
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y los ciudadanos titulares de las mismas, lo 
cual les permite contar con un documento 
de identidad sin errores, brindándoles una 
certeza jurídica de sus actas del estado civil.

Durante el periodo de este informe, se 
llevaron a cabo 24,581 rectificaciones por 
error y 3,046 rectificaciones por enmienda. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
IDENTIDAD DE GÉNERO
La Ciudad de México ha sido pionera en el 
país respecto del reconocimiento de las per-
sonas transgénero, por lo que se realizaron 
adecuaciones en el  marco jurídico aplicable, 
dejando de ser un procedimiento jurisdiccio-
nal que exigía una prueba pericial que acre-
ditara la modificación total o parcial física 
de acuerdo al género solicitado, y se facilitó 
en la vía administrativa directamente ante 
el Registro Civil, sólo para mayores de edad, 
mediante el levantamiento de una nueva 

acta de nacimiento para el reconocimiento 
de la identidad de género, previa anotación 
correspondiente en su acta de nacimiento 
primigenia; lo cual ha facilitado el derecho 
humano a la identidad de género al haberse 
desjudicializado un procedimiento tardado, 
lo que fortalece el derecho a la igualdad y la 
no discriminación en la Ciudad de México.

Las acciones que se han implementado, 
tienen por objeto el salvaguardar el derecho 
a la identidad de género así como la convic-
ción personal e individual de cada persona, 
corresponda o no al sexo asignado en el acta 
primigenia, por medio de un procedimiento 
administrativo de identidad de género ante 
el Registro Civil. 

Actualmente, se lleva a cabo con un 
sencillo trámite de procedimiento adminis-
trativo, que puede solicitarlo toda persona 
que acredite ser de nacionalidad mexicana 
y habitante de la Ciudad de México, mayor 
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de 18 años, el mismo se lleva a cabo en un 
día, ante el Juzgado Central del Registro Civil, 
tras cumplir todas las formalidades que exige 
el Reglamento, y se concluye con el levanta-
miento de una nueva acta de nacimiento en 
la que la identidad de género se ha modifica-
do y en consecuencia, también su nombre. Es 
importante mencionar que por identidad de 
género se entiende, la convicción personal e 
interna, tal como cada persona se percibe, la 
cual puede corresponder o no al sexo asigna-
do en el acta primigenia.

En un marco de igualdad de derechos, 
el Gobierno de la Ciudad de México, a través 
del Registro Civil, puso a disposición de las y 
los ciudadanos interesados, del 20 de enero 
al 28 de febrero de 2020, diversos módulos 
para la recepción de documentos, ubicado 
en la Oficina Central, Arcos de Belén núme-
ro 19; Juzgado 25: Iztapalapa; Juzgado 13: 
Gustavo A. Madero; Juzgado 30: Tlalpan; 
Juzgado 19: Azcapotzalco; Juzgado 18: Álvaro 
Obregón, para quienes desearan participar 
en las bodas colectivas, en el marco de la 
Jornada de matrimonio igualitario y cambio 
de identidad de género 2020, para celebrar 
su matrimonio el 14 de marzo de 2020, con 
la exención del pago de los derechos, la gra-
tuidad de la primera copia certificada de acta 
de matrimonio, reforzando con ello un trato 
igualitario y no discriminatorio. 

Evento programado en conmemoración 
de los 10 años de implementación del matri-
monio igualitario en la Ciudad de México, 
entidad que fue la primera en aprobar este 
importante derecho para la comunidad 
LGBTTTI, ya que el reconocimiento legal del 
matrimonio igualitario entró en vigor en mar-
zo de 2010. Asimismo, en conmemoración 
del 5° aniversario del Reconocimiento de la 
Identidad de Género conforme al “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal y del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, publicado el 
5 de febrero de 2015, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal”, qué dio paso al cambio de 

identidad de género como trámite adminis-
trativo a través del Registro Civil, se permite a 
las personas trans rectificar este dato en sus 
documentos oficiales.

Durante el periodo comprendido de este 
informe suman 1,206 uniones igualitarias en la 
capital, de las que 591 han sido de parejas de 
hombres, y 615 de mujeres; y se ha rectificado el 
género de 679 personas trans con la aplicación 
de dicha Ley, la primera en el país. Sin perder el 
objetivo de garantizar el derecho a la identidad 
y al libre desarrollo de la personalidad.

En apoyo a las comunidades prioritarias, 
se llevó a cabo en la explanada del Registro 
Civil, el día sábado 14 de marzo de 2020, a las 
12:00 horas, la campaña de bodas colectivas 
entre personas del mismo sexo, para la comu-
nidad LGBTTTIQA, denominada “Jornada de 
matrimonio igualitario y cambio de identidad 
de género 2020, en concordancia con la igual-
dad e inclusión en la Ciudad de México”, con 
una participación de 140 parejas del mismo 
sexo, toda vez que se está abonando a una 
sociedad libre y promoviendo la inclusión, el 
respeto y la igualdad, por lo que se trabaja 
para extinguir la discriminación en la Ciudad 
de México. 

En materia registral, los matrimonios y 
cambios de identidad son parte de la estra-
tegia de derechos humanos, que también 
contempla campañas informativas sobre 
los trámites y servicios en la Caravana arcoí-
ris, impulsada desde el Gobierno y en cuyas 
acciones, a lo largo del año, ha desarrollado 
campañas de matrimonios colectivos para 
personas del mismo sexo, además de la par-
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Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

AÑO 2019 2020 2019
2020

RECTIFICACIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTALES

 Reasignación 
Sexo Genérica 
(Administrativa) 

65 41 88 44 61 46 63 65 0 0 0 3 476 

 Cambio de Iden-
tidad de Género 
(Judicial) 

14 15 14 10 4 22 17 18 0 0 0 0 114 

AGO
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00 00

3

65
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4

22
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00 0

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

Reasignación de sexo
genérica (administrativa)

Cambio de identidad
de género
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ticipación por primera vez en la feria de ser-
vicios en la pasada marcha por el orgullo gay 
2020.

Durante el periodo señalado se han 
entregado 476nuevas actas de nacimiento 
por reasignación sexo genérica (administrati-
va) y 114 solicitudes de cambio de identidad 
de género (Judicial).

CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE ACTOS 
DE CORRUPCIÓN

En la Ciudad de México el fenómeno de la 
corrupción constituye una problemática 
estructural, multifactorial y compleja, por 
lo cual en la Dirección General del Registro 
Civil, se han implementado acciones que 
han buscado no tan sólo atender sus efectos, 
sino también sus posibles causas, atendien-
do esta problemática desde un enfoque pre-
ventivo, desde el marco normativo al simpli-
ficar requisitos y tiempos de trámites, de esta 
manera se busca la mejor adecuación del 
marco jurídico, y administrativo con la con-
tratación del personal con un perfil de pro-
fesionista, con supervisiones para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y funciones de 
cada área y juzgado incluyendo a su perso-
nal adscrito a las mismas, a fin de mejorar la 
atención y el servicio brindado con legalidad, 
transparencia, eficiencia, eficacia y equidad, 
con la participación activa de los servidores 
públicos, y de la ciudadanía con sus quejas 
que nos han permitido fortalecer permanen-
temente sistemas de control interno para 
prevenir y desalentar la corrupción.

Con el objeto de atender las quejas y pre-
venir cualquier acto de corrupción en las ofi-
cinas del Registro Civil, se han implementado 
acciones de mejora y simplificación adminis-
trativa, para lograr un servicio más eficien-
te con mejores prácticas en el combate a la 
corrupción, encaminadas a prevenir, detec-
tar y en su caso sancionar posibles actos de 
corrupción, para lograr consolidar una admi-

nistración pública transparente en el cumpli-
miento de sus actividades en cumplimientos 
a los principios constitucionales que rigen el 
servicio público y brindar un servicio eficaz y 
eficiente acorde a las necesidades de las y los 
ciudadanos de la Ciudad de México. 

Buscando en todo momento preve-
nir con acciones de mejora y simplificación 
administrativa de disminución de tiempos 
de atención, además de que se ha llevado a 
cabo la contratación de nuevo personal con 
un perfil de nivel licenciatura, abogados, 
psicólogos, ciencias de la comunicación y 
administradores, para contar con personal 
profesionista, capacitado y con experiencia 
en la atención ciudadana; exhortándolos día 
a día para que desarrollen sus funciones con 
honestidad y dedicación, así como, motiván-
dolos a estudiar  el marco normativo apli-
cable para conocer los requisitos de los trá-
mites que se realizan en la institución, y así 
poder explicar al ciudadano el procedimiento 
a seguir; y con la aplicación de esfuerzos con-
juntos encaminados a promover la transpa-
rencia de la gestión, la vigilancia y la denun-
cia de actos de corrupción, además, con la  
ejecución de supervisiones constantes para 
evaluar el desempeño de las funciones de los 
Jueces, secretarios y demás personal de los 
Juzgados, y con la realización de rotaciones 
en diversos Juzgados, para verificar la correc-
ta atención y mejorar el servicio.

En el periodo del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio de 2020, se recibieron un total 
de 444 quejas contra servidores públicos de 
los Juzgados del Registro Civil, de las cuales 
se atendieron 432, y 12 están en proceso de 
resolución, lo que representa un 97% de las 
quejas resueltas; acciones realizadas en un 
marco de mejora en la atención y servicio 
brindados. 
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Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TOTAL DE QUEJAS CIUDADANAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE JUZGADOS DEL REGISTRO
CIVIL DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

RECIBIDAS ATENDIDAS EN PROCESO PENDIENTES

444 432 12 0 

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México.

TOTAL DE QUEJAS CIUDADANAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE JUZGADOS DEL REGISTRO
CIVIL DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

12
1.4%

432
48.6%

444
50%

0

Recibidas

Atendidas
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adscrito al juzgado, cumpla con el horario 
establecido para el servicio, entre otros.

Se ha logrado la meta la rotación de los 
jueces con mayor número de incidencias, a 
fin de mantener una mejora continua en la 
atención y servicio brindado en cada juzga-
do, y a su vez, a través de los mismos, se ha 
fomentado una cultura de transparencia, 
evitando en todo momento posibles actos 
de corrupción en apego a los principios de 
la administración pública de la Ciudad de 
México y con estas acciones se busca bene-
ficiar a las y los ciudadanos que diariamen-
te acuden a solicitar un servicio y a reali-
zar algún trámite y reciban una adecuada 
orientación y sean atendidos con apego a la 
legalidad.

ROTACIÓN DE JUECES DEL REGISTRO 
CIVIL

Ante de las constantes denuncias y que-
jas por parte de las y los ciudadanos respecto 
a la atención y servicio recibida por los titu-
lares y personal de los Juzgados del Registro 
Civil, así como atendiendo a las necesidades 
del servicio, se implementaron acciones para 
llevar a cabo la rotación de los Jueces, tal 
como lo establece el Reglamento de la mate-
ria, como medidas para mejorar la atención 
y el servicio brindado, y con ello prevenir y 
evitar actos de corrupción.  

Las acciones implementadas tienen por 
objeto, rotar a los Jueces de juzgados de ads-
cripción, atendiendo a las necesidades del 
servicio, para mejorar la atención, servicio 
brindado, y evitar actos de corrupción.

Dentro de las acciones y estrategias de 
mejora administrativa están también las visi-
tas de supervisión a los juzgados de Registro 
Civil, por lo que en el periodo que se informa 
se efectuaron una al mes en cada juzgado, 
con el objeto de verificar el debido cumpli-
miento de las obligaciones y facultades de los 
jueces y demás personal a su cargo, supervi-
sando el control del uso de las formas para 
la autorización de las actas del estado civil 
de las personas, en el papel seguridad para 
la expedición de copias certificadas, revisar 
los libros y expedientes, vigilar que el perso-
nal del juzgado cumpla con las disposiciones 
jurídicas, que se exhiba en lugares visibles al 
público, la leyenda siguiente: “Por los ser-
vicios que se prestan en los juzgados, no se 
causarán honorarios ni cualquier otro tipo 
de retribución, sólo aquellos pagos de dere-
chos que establezca el Código Financiero de 
la Ciudad de México", asimismo, que se exhi-
ban en lugares visibles al público, los requisi-
tos y cuotas por pago de derechos necesarios 
para la procedencia del registro de los hechos 
y actos del estado civil de las personas, que 
se establezca un lugar para la recepción de 
quejas o sugerencias relacionadas con el 
funcionamiento del juzgado, que el personal 
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La Dirección General de 
Regularización Territorial (DGRT) es una 
Institución Pública competente para regu-
larizar la tenencia de la tierra y dar segui-
miento a los procesos y trámites necesarios 
para otorgar certeza jurídica a las personas 
poseedoras o propietarias de inmuebles que 
se encuentren en una situación jurídicamen-
te irregular. Asimismo, orienta y apoya a la 
ciudadanía, para tramitar sus escrituras y 
elaborar sus testamentos a menores costos 
a través de sus diferentes programas.

FUNCIONES

En el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México Artículo 233 señala que correspon-
de a la DGRT:

 I.- Promover y apoyar las acciones de regu-
larización de la tenencia de la tierra en la 
Ciudad de México, así como ejecutar los 
programas que se deriven, con la colabo-
ración de las Alcaldías y los habitantes de 
las demarcaciones territoriales;

 II.- Asesorar a los habitantes en materia 
de regularización de la tenencia de la tie-

rra en la Ciudad de México, para la resolu-
ción de los problemas relacionados con la 
misma;

 III.- Proporcionar, a solicitud de las per-
sonas Titulares de las Alcaldías, los ele-
mentos técnicos disponibles, para evitar la 
invasión de los predios y para que obten-
gan su desalojo, mediante el ejercicio de 
las acciones judiciales o administrativas 
que procedan;

 IV.- Llevar el registro de las colonias y zonas 
urbanas populares susceptibles de incor-
porarse a los programas de regularización;

 V.- Ser el conducto de la Administración 
Pública ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable, en los 
asuntos de su competencia;

 VI.- Intervenir, dentro del ámbito de su 
competencia, en el otorgamiento y firma 
de escrituras públicas de los convenios y 
contratos que lo requieran;

 VII.- Actuar cuando lo estime convenien-
te o a solicitud de parte interesada, como 
árbitro y conciliador en los conflictos 
inmobiliarios que se presenten en las colo-
nias y zonas urbanas populares;

DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
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 VIII.- Diagnosticar la factibilidad de los pro-
gramas de regularización de la tenencia de 
la tierra;

 IX.- Elaborar y proponer el proyecto téc-
nico e integrar el expediente de expro-
piación por causa de utilidad pública, de 
aquellos predios donde se encuentren 
asentamientos humanos irregulares, sal-
vo aquellos que sean de origen ejidal o 
comunal;

 X.- Asesorar y coordinar la instrumenta-
ción del pago de las escrituras públicas, 
para coadyuvar al cumplimiento de los 
programas de regularización; y

 XI.- Coadyuvar en la tramitación ante 
instancias judiciales, cuando se trate de 
asuntos de su competencia.

Audiencia Pública en la alcaldía Iztapalapa
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Dirección General de Regularizaciòn Territorial

Coordinación Regional
Zona 1 (Norte)

Coordinación Regional
Zona 2 (Sur)

Coordinación Regional
Zona 3 (Oriente)

Coordinación Regional
Zona 4 (Poniente)

Coordinación
en Unidades Habitacionales

Dirección de EscrituraciónDirección Jurídica y NormativaDirección de Control,
Seguimiento y Evaluación

Subdirección de Diagnóstico,
Seguimiento y Evaluación

Subdirección de Controll
y Seguimiento al Fideicomiso

Subdirección Jurídica Subdirección de
Regularización Judicial

J.U.D. de Sucesiones J.U.D. de  Dictaminación,
Investigación e Inscripción

Registral

J.U.D. de  Control y Seguimiento
de la Entrega de Escrituras

y Testamentos

J.U.D. de Prescripción
Positiva- Adquiisitiva

e Inmatriculación Judicial

J.U.D. de Protocolización
y Verificación de Escrituras

Subdirección
de Escrituración

Subdirección Técnica

J.U.D. de Topografía

J.U.D. de Determinación

J.U.D. de Memorias Técnicas
y Sistemas Digitales

J.U.D. de Asuntos
Contenciosos  y Apoyo

a Módulos

J.U.D. de Análisis
Documental y Opiniones

sobre  Regularización

J.U.D. de Control
al Fideicomido

J.U.D. de Seguimiento
a los Programas

de Regularización

J.U.D. de Seguimiento
y Evaluación en Asuntos

de Reconstrucción

J.U.D. de Control
Documental

J.U.D. de Informática
y Administración

de Redes

J.U.D. de Difusión
de Programas

J.U.D. de Viabilidad

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN
GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la DGRT está con-
formada por 50 plazas de estructura de los 
siguientes niveles: 

• Dirección General
• 3 Direcciones de Área
• 5 Coordinaciones
• 6 Subdirecciones
• 17 Jefaturas de Unidad Departamental
• 13 Líderes Coordinadores
• 5 Enlaces

A continuación, se muestra el diagrama 
con plazas hasta nivel Coordinación.
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Fuente: Registros Administrativos Internos de la Dirección General de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la CDMX  a julio de 2020.

PLANTILLA LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES AL 31 DE JULIO DE 2020

TIPO DE NÓMINA NÚMERO DE PLAZAS

Estructura  50 

Base  92 

Nómina 8  345 

Honorarios  4 

Total  491 

CAPITAL HUMANO. 

La DGRT cuenta con una plantilla laboral de 
491 trabajadoras y trabajadores desglosados 
de la siguiente manera:

Firma de Escrituras de laDGRT
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ACCIONES PARA LA 
REGULARIZACIÓN 
TERRITORIAL A BAJO 
COSTO

Estas acciones posibilitan el cumplimien-
to de la misión de la DGRT, conformando la 
columna vertebral operativa de las accio-
nes institucionales realizadas por nuestra 
administración.

JORNADA NOTARIAL 2020 ITINERANTES 
EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO
Es un programa anual que el Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la Dirección 

Jornada Notarial 2020

General de Regularización Territorial, orga-
niza de forma conjunta con el Colegio 
de Notarios de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, mediante el cual se brinda princi-
palmente a los grupos vulnerables, asesorías 
legales gratuitas y beneficios importantes en 
reducciones del pago de impuestos, dere-
chos y honorarios notariales para los trámites 
de escrituración, sucesiones o elaboración de 
testamentos.

En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020 se realizaron 64,375 trámi-
tes o servicios que incluyen la incorporación 
al Programa de Regularización, Rectificación 
de escrituras, Copias certificadas de títulos 
de propiedad, entre otros.
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JORNADAS ITINERANTES A TRAVÉS DE 
UNIDADES MÓVILES “TESTAMÓVILES” 
PARA LA INCORPORACIÓN AL 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN
Las Jornadas Notariales Itinerantes con 
Módulos se caracterizan por llevar a las 
explanadas de las 16 Alcaldías, los trámites 
y servicios que brinda la DGRT a la ciudada-
nía. En el presente año, en coordinación de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y  
las Demarcaciones Territoriales, se generó un 
calendario de sedes con eventos inaugurales 
y de clausura con presencia de sus funciona-
rios públicos.

Adicionalmente, a través de nues-
tras Unidades Móviles conocidas como 
“Testamóviles”, esta Dirección pone a disposi-
ción de los ciudadanos de las 16  Alcaldías, la 
incorporación al programa de Regularización. 
De manera especial, se brindan asesorías de 
diversa índole en temas relativos a regulari-
zación territorial, extendiendo los demás trá-
mites y servicios de la DGRT a los ciudadanos; 
en caso de no ser competentes para resolver 
el problema del ciudadano, se le asesora 
y redirecciona a la Unidad Administrativa 
competente.

Las Jornadas Notariales Itinerantes a 
través de Módulos, persiguen los siguientes 
objetivos:

1.- Estrechar la distancia entre la ciudada-
nía y los trámites y servicios que ofrece la 
CJYSL, a través de la DGRT, con la finalidad 
de reducir las barreras de movilidad. 

2.- Facilitar a los ciudadanos(as) de las 16 
Alcaldías, el acceso a los programas de 
regularización con los que cuenta esta 
Dirección, siendo así beneficiarios de 
los importantes descuentos fiscales y 
notariales 

3.- Acercar para su entrega los instrumen-
tos notariales tramitados y concluidos en 
Jornada Notariales anteriores a los ciuda-
danos de las 16 alcaldías.

4.- Generar una estrategia de comunicación 
para brindar información de calidad a la 

ciudadanía en relación con los beneficios 
de la Jornada Notarial 2020.

Las Jornadas Itinerantes a través de 
Unidades Móviles “TESTAMÓVIL”, tienen como 
objetivos: 

1.- Promover la cultura de Regularización 
Patrimonial en toda la Ciudad de México. 

2.- Reducir las barreras de movilidad en el 
traslado de los ciudadanos para realizar 
sus trámites de regularización, en benefi-
cio principalmente a los adultos mayores.

3.- Acercar los trámites y servicios que ofre-
ce nuestra Dirección General a los ciu-
dadanos(as), de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad, particularmente, a aquellos habi-
tantes de colonias con menores ingresos 
económicos. 

Del 2 al 20 de marzo de 2020 se organi-
zaron 11 Jornadas Notariales en diversas 
Alcaldías de la Ciudad de México, lo anterior, 
derivado de la suspensión de actividades 
por la contingencia de COVID19. Durante los 
11 eventos mencionados, se brindó un total 
de 15,183 atenciones (divididos en 11,704 
asesorías legales y 3,479 solicitudes de tes-
tamentos. Se puso en marcha una estrategia 
de comunicación que nos posibilitó partici-
par en espacios en televisión y radio, en un 
total de 4 entrevistas con cadenas de comu-
nicación diferentes.

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020, se han realizado 254 jornadas itine-
rantes en “Testamóvil” y se han visitado 120 
colonias de las 16 Alcaldías de la Ciudad.
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Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de enero a julio 
de 2020..

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES DE LA JORNADA NOTARIAL 2020

TRÁMITE O SERVICIO

Asesorías legales  11,704 

Solicitudes de testamento  3,479 

77%

23%

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES DE LA JORNADA NOTARIAL 2020

Asesorías Legales

Solicitudes de Testamento

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de enero a julio 
de 2020.

PARTICIPACIÓN EN LA “ESTRATEGIA 
333, COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS”
Este año se tiene una participación direc-
ta en la “Estrategia 333 Colonias, Pueblos y 
Barrios”, la cual agrupa diferentes progra-
mas y acciones del Gobierno de la Ciudad de 
México y los acerca a los habitantes de zonas 
con altos índices delictivos, menor índice 
de desarrollo social y presencia limitada del 
Gobierno, con la finalidad de aumentar la 
seguridad y mejorar la convivencia y el bien-
estar. En este sentido la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, organiza la “Feria de 
Servicios Legales CEJUR” con la participa-
ción dela Dirección General del Registro Civil, 
la Dirección General de Servicios Legales a 

través de la Defensoría Pública, la Dirección 
Ejecutiva de Justicia Cívica y la Dirección 
General de Regularización Territorial.

Los objetivos de esta estrategia son: 

1.- Crear espacios seguros y disminuir la inci-
dencia delictiva de estas zonas.

2.- Recuperación del espacio público y del 
tejido social.

3.- Impulsar los derechos y generar una sana 
convivencia.

Es importante comentar que los resul-
tados obtenidos hasta el 31 de julio de 2020 
es un total de 17,824 ciudadanos atendidos, 
los cuales fueron canalizados a las diferen-
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ATENCIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
PROPORCIONADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

DE LA CDMX EN EL MARCO DE LA "ESTRATEGIA 333" DE ENERO A JULIO DE 2020

TRÁMITE O SERVICIO

Registro Civil  14,196 

Regularización Territorial  3,358 

Servicios Legales  506 

Justifica Cívica  263 

Total  18,323 

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de enero a julio 
de 2020.

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de enero a julio 
de 2020.

ATENCIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
PROPORCIONADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

DE LA CDMX EN EL MARCO DE LA "ESTRATEGIA 333" DE ENERO A JULIO DE 2020
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tes áreas de la CEJUR de la siguiente forma: 
14,196 Registro Civil, 3,358 Regularización 
Territorial, 506 Servicios Legales y 263 
Justicia Cívica. Es importante señalar que 
499 ciudadanos, fueron atendidos por más de 

una Dirección General o Dirección Ejecutiva 
diferente, por la naturaleza de su solicitud o 
petición.
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De los 17,824 ciudadanos atendidos, se 
brindaron un total de 18,642 trámites y/o ser-
vicios de la siguiente manera:

 661 orientaciones, asesorías y/o asisten-
cias legales en materia penal, civil, mer-
cantil o familiar. 

 490 informes y/o asesoría jurídica sobre los 
trámites del estado civil de las personas.

 14,267 expediciones gratuitas de copias 
certificadas de actas de nacimiento.

 160 asesorías sobre la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México. 

 58 orientaciones en materia de justicia 
para adolescentes.

 578 asesorías sobre requisitos y procedi-
miento para la incorporación al Programa 
de Regularización.

 1,800 asesorías jurídicas sobre trámites en 
materia de Regularización, escrituración y 
sucesiones sobre inmuebles.

 628 solicitudes para la elaboración de 
Testamentos.

Estrategia 333
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DISTRIBUCIÓN DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CDMX EN EL MARCO DE LA

"ESTRATEGIA 333" DE ENERO A JULIO DE 2020

TRÁMITE O SERVICIO

Asesorías en materia penal, civil, mercantil o familiar  661 

Asesorías sobre los trámites del estado civil  490 

Copias certificadas de actas de nacimiento gratuitas  14,267 

Asesorías sobre la Ley de Cultura Cívica  160 

Orientaciones en justicia civica para adolescentes  58 

Asesorías sobre requisitos para Incorporación al Programa de Regularización  578 

Asesorías jurídicas sobre escrituración y sucesiones  1,800 

Solicitudes de Testamentos  628 

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de enero a julio 
de 2020.

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de enero a julio 
de 2020.

DISTRIBUCIÓN DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CDMX EN EL MARCO

DE LA "ESTRATEGIA 333" DE ENERO A JULIO DE 2020
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Estrategia 333

ENTREGA DE INSTRUMENTOS 
NOTARIALES
Derivado del rezago recibido en el año 2018 
esta Administración detectó más de 20 mil 
instrumentos originales depositados en las 
Oficinas Centrales desde el año 2014, por 
lo tanto, esta Institución consideró de suma 
importancia implementar mecanismos para 
llevar a cabo de manera inmediata la entre-
ga de tan relevantes documentos. Uno de 
los mecanismos implementados, han sido la 
organización y operación por parte del per-
sonal de Estructura de jornadas sabatinas de 
entrega directa en los domicilios de los(as) 
beneficiarios(as), evitando así, la celebración 
de eventos públicos masivos llevados a cabo 
en condiciones inadecuadas para los ciuda-
danos, principalmente, para adultos mayores 
y logrando también reducir el tiempo de con-
clusión del trámite. Adicionalmente se han 
realizado entregas de instrumentos en los 

Módulos de Regularización y en las Jornadas 
Notariales itinerantes.
La implementación de las jornadas sabatinas 
de entrega de testamentos a domicilio, tiene 
como objetivos:

1. La reducción del tiempo de conclusión 
del trámite.

2. La reducción en las barreras de movili-
dad, para la obtención del testamento 
del cual son beneficiarios, sobre todo los 
adultos mayores. 

3. Priorizar y combatir el rezago en la entre-
ga de instrumentos notariales generados 
a través de la Jornada Notarial. 

4. Priorizar el pronto y expedito goce que 
el instrumento notarial le proporciona 
a la ciudadanía, antes que la entrega de 
los mismos en eventos públicos masivos 
para lucimiento de funcionarios. 
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5. Abatir los actos de corrupción que tenían 
lugar en la entrega de instrumentos 
notariales. 

Durante el periodo, hemos entregado 
10,600 Instrumentos, de la manera siguien-
te: 1,180 escrituras correspondientes al 
rezago y 119 escrituras de nuevo trámite de 
Regularización; en el caso de los testamen-
tos, 2,324 correspondientes al rezago físico, 
3,539 del rezago de solicitudes de la adminis-
tración pasada y  3,438 de nuevas solicitudes. 
A la fecha, se ha disminuido un 42% el total 
del rezago heredado por la anterior adminis-
tración. Además, se eliminó por completo el 
cobro o cualquier tipo de dádiva otorgada 
a funcionarios públicos en la entrega de los 
instrumentos.

SEGUIMIENTO EN ASUNTOS DE 
RECONSTRUCCIÓN
Esta Dirección General consideró dentro de 
su nueva Estructura Orgánica, la creación de 
una nueva Jefatura de Unidad Departamental 
de Seguimiento y Evaluación en Asuntos de 
Reconstrucción con la función principal de 
dar seguimiento con celeridad al proceso 
para determinar la vía de regularización que 
corresponda a los inmuebles afectados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, de esta 
forma se coadyuva con la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, con 
los objetivos siguientes: 

1.- Asesorar sobre temas de reconstrucción                                                    
a los ciudadanos que lo soliciten y canali-
zarlos de manera inmediata a la Comisión 
para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México.

2.- Coadyuvar con las Coordinaciones para 
analizar, evaluar e implementar los 
mecanismos de seguimiento a los asun-
tos de reconstrucción en materia de 
regularización.

3.- Gestionar los trámites necesarios, cuando 
así se requiera, con otras Dependencias de 
Gobierno para la regularización de predios 

y/o inmuebles afectados por el sismo del 
19 septiembre de 2017.

4.- Coadyuvar con la Dirección de 
Escrituración, en los trámites que sean 
necesarios, para agilizar la obtención del 
título de propiedad o escrituración de los 
inmuebles afectados por el sismo del 19 
septiembre de 2017.

5.- Informar a la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, 
respecto de los asuntos turnados por la 
misma, sobre las acciones realizadas para 
la regularización de los predios y/o inmue-
bles afectados por el sismo del 19 septiem-
bre de 2017.

6.- Informar a los damnificados por el sis-
mo multicitado, los avances de su trámi-
te o del procedimiento al cual se encuen-
tran adheridos en algún programa de 
regularización.

7.- Participar de manera directa en la Mesa 
Legal, instalada por la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, 
con la finalidad de dirimir algún caso que 
sea competencia de la Dirección General 
de Regularización Territorial.

8.- Mesas de trabajo con la Dirección Jurídica 
de la Comisión para la Reconstrucción de 
la Ciudad de México, con la finalidad de 
crear los mecanismos adecuados para la 
celeridad de los asuntos turnados a esta 
Dirección General.

En el periodo que se reporta se ha asis-
tido a las 50 Sesiones de la Mesa Legal, 
celebradas por de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, ins-
talada el 17 de enero de 2019. Se han reali-
zado rutas jurídicas con los integrantes de la 
mesa, para dirimir y dar pronta solución a los 
asuntos jurídicos, en beneficio de los damni-
ficados por el sismo referido. Se ha busca-
do la manera de dar cumplimiento al Plan 
Integral para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México, en cuanto a los procesos de acre-
ditación de la propiedad o legítima posesión.

Hubo una reducción del 50% en el pago 
de gastos de operación (con excepción de 
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los gastos generados por concepto de reque-
rimientos del juzgado), por vía judicial, en 
los juicios de prescripción positiva, inmatri-
culación judicial y sucesiones, lo anterior, a 
efecto de brindar certeza jurídica a las perso-
nas damnificadas respecto de los inmuebles 
afectados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, para la obtención de su título de 
propiedad correspondiente. 

Se realizó la actualización constante del 
personal de los Módulos de Regularización, a 
través de una capacitación que incluyó temas 
como la introducción al universo de recons-
trucción; orientación a los damnificados 
para los casos de incertidumbre jurídica de 
inmuebles afectados por el sismo; indicacio-
nes para tramitar escritos en los módulos de 
la Comisión y los beneficios que el Gobierno 
de la Ciudad de México brindará a las perso-
nas damnificadas.

Durante el periodo, esta Dirección 
General brindó 127 asesorías jurídicas en 
materia de regularización, a damnifica-
dos por el sismo y se realizó una asamblea 
con vecinos de la Unidad Habitacional San 
Lorenzo Tezonco, ubicado en la Alcaldía 
Iztapalapa con la participación de los posee-
dores de los 144 departamentos. 

Se continúa con el trabajo de regulariza-
ción de los títulos de propiedad de 40 casos 
desglosados de la siguiente manera: 23 por 
Prescripción positiva, 7 de sucesiones, 6 de 
inmatriculación y 4 por vía de expropiación; 
asimismo, 31 casos pendientes de determi-
nar la vía correspondiente, de los cuales 14 
casos correspondiente a este año para la 
integración de expedientes con la finalidad 
de otorgar certeza jurídica a estas familias.

En el año 2019 se firmó una escritura 
pública de un damnificado, derivado de un 
decreto expropiatorio correspondiente a la 
Alcaldía de Magdalena Contreras.

VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Para el cumplimiento de nuestra misión con-
tamos con tres vías de regularización:
A) Vía Ordinaria

Tiene lugar básicamente cuando los ciu-
dadanos que solicitan ser incorporados al 
Programa de Regularización que ofrece el 
Gobierno de la Ciudad de México, cumplen 
con todos los requisitos necesarios para 
ser beneficiados con el mismo, y obtener 
así, importantes reducciones en el pago de 
impuestos, derechos y honorarios notaria-
les para los trámites de escrituración, tra-
mitación de sucesiones o elaboración de 
testamentos.

DESCUENTOS EN ESCRITURACIÓN:
Del 10% al 60%
DESCUENTOS EN SUCESIÓN:
DEL 40 % AL 80% (Ambos casos en proporción 
al valor catastral del inmueble)
TESTAMENTOS:
UNIVERSAL (16 a 64 años) $1,630
ADULTO MAYOR (mayores 65 años) $540

B) Vía Judicial
Se da en el caso cuando a petición del ciu-
dadano se promueve ante la Autoridad 
Judicial un juicio civil, que puede ser este, 
de Prescripción e Inmatriculación Judicial 
o Juicios de Sucesión Testamentaria o bien 
Intestamentaria.

En estos casos, la Institución ofrece servi-
cios de asesorías legales y acompañamiento 
profesional durante el proceso legal.

C) Vía Expropiación
Tiene lugar cuando se expropian a favor del 
Gobierno de la Ciudad de México diversos 
inmuebles, se declara como utilidad pública 
la regularización en la tenencia de la tierra a 
través de Decretos Expropiatorios; en tales 
circunstancias, se autoriza a la Dirección 
General de Regularización Territorial, para 
que de conformidad con la normatividad 
aplicable, realice las acciones de regulariza-
ción de los lotes expropiados, transmitién-
dolos fuera de subasta pública a favor de 
sus actuales poseedores, de acuerdo con las 
bases que se establecen en el Programa de 
Regularización.
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SUCESIONES TESTAMENTARIAS E 
INTESTAMENTARIAS
Dado el rezago en la cultura testamenta-
ria de nuestra Ciudad muchos ciudadanos 
fallecen sin dejar testamento que indique a 
quién suceden sus propiedades, por lo que 
obliga a sus herederos a iniciar un Juicio 
Civil que eleva los costos de regularización 
de los inmuebles a las familias en esta situa-
ción. Ante esta realidad, se crea en la nueva 
Estructura Orgánica la Jefatura de Unidad 
Departamental de Sucesiones que permi-
te brindar a los ciudadanos, a través de los 
abogados adscritos a esta Dirección, el ser-
vicio de asesoría y representación legal ante 
la autoridad Jurisdiccional, para obtener en 
la primera etapa del Juicio, la declaratoria de 
herederos y nombramiento de albacea a un 
bajo costo.

Al realizar dicho proceso con la Dirección 
General de Regularización Territorial, el ciu-
dadano obtiene un ahorro representativo en 
comparación a que lo hubiera realizado con 
profesionales particulares.

Los objetivos que se tienen con esta 
acción son:

1.- Brindar trámites y servicios a costos más 
accesible para los ciudadanos.

2.- Reducir los costos de los oficios dirigidos 
al Archivo General de Notarías y al Poder 
Judicial.

3.- Obtener la declaratoria de herederos y 
nombramiento de albacea.

Durante el periodo de este informe se 
expidieron 3,933 Constancias de Reducción 
por Sucesión; se presentaron 256 expedien-
tes ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México.

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, ADQUISITIVA 
E INMATRICULACIÓN JUDICIAL
Se promueven ante los órganos jurisdicciona-
les competentes, las demandas de inmatricu-
lación judicial y de prescripción positiva has-
ta obtener una sentencia y una vez registrada 
la misma en la Dirección General del Registro 

Mesas de atención ciudadana de la DGRT
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Público de la Propiedad y de Comercio de 
la Ciudad de México, se concluye el trámite 
obteniendo un Título de Propiedad.

Objetivos:

1.- Inscribir las Sentencias en la Dirección 
General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, posteriormen-
te se remite la documentación necesaria 
y suficiente para la publicación registral 
sobre la regularización.

2.- Reducir los costos de los Procesos 
Judiciales a través de la prestación de 
servicios profesionales de abogados ads-
critos a la Subdirección de Regularización 
Judicial de esta Unidad Administrativa.

Metas alcanzadas:

• La reducción de los gastos invertidos en el 
pago de Edictos, en comparación del año 
2018, de $6,000 a $3,480,cifra que repre-
senta un ahorro del 42% por ciento para 
los ciudadanos(as).

• Durante el periodo comprendido, se han 
recibido 305 expedientes, de los cua-
les el 95% se encuentran activos en los 
tribunales.

• Mientras que en el año 2018, se presenta-
ban al mes, un promedio 8 demandas ante 
los Juzgados Civiles del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, hoy en 
día, prácticamente se ha cuadruplicado la 
cifra, lo cual representa un promedio de 30 
demandas mensuales. 

DECRETOS EXPROPIATORIOS Y 
DESINCORPORACIÓN
En la regularización de la tenencia de la tie-
rra el mecanismo legal más utilizado desde 
1989 y hasta el 05 de junio de 2009, ha sido 
el de los decretos expropiatorios, convirtién-
dose éstos en el instrumento más eficaz para 
la transmisión de la propiedad a los posee-
dores a títulos de dueño acreditados en el 

Programa de Regularización, proporcionan-
do certeza jurídica, a través de escrituras 
públicas otorgadas ante la fe de notarios 
públicos e inscritas en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio, que los consti-
tuye como propietarios de los inmuebles que 
habitan con sus familias.

Fue hasta esta administración que, pre-
ocupados por el gran rezago y por brindar 
certeza jurídica a la ciudadanía, la Jefatura 
de Gobierno y la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, mediante la publicación 
del 02 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, establecieron la sim-
plificación a los Lineamientos Generales para 
la integración y tramitación de los expedien-
tes de expropiación.

Objetivos:

1.- Escriturar a los poseedores a título de 
dueño registrados en el Programa de 
Regularización Territorial.

2.- Reducir gastos de escrituración, impues-
tos y derechos del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio.

3.- Otorgar certeza jurídica sobre la propie-
dad del inmueble a los beneficiarios del 
Programa de Regularización.

4.- Regularizar la tenencia de la tierra 
mediante un decreto desincorporato-
rio, de 46 lotes de la Colonia Prados de 
Cuautepec y 183 lotes de la Colonia Lomas 
de San Lorenzo.

5.- Regularizar la tenencia de la tierra median-
te cinco decretos expropiatorios, de las 
colonias: Barrio San Simón, Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl, El Mirador, Casa 
Blanca y El sifón; que en conjunto com-
prenden 86 lotes.  

Metas alcanzadas:
De acuerdo con las facilidades otorgadas 
por la Resolución publicada el 4 de marzo 
de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México se logra:
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• Integración de expedientes individuales 
para continuar con los trabajos de regu-
larización de 2 proyectos en las colonias 
Belém de las flores y Jalalpa Tepito 2da 
ampliación, correspondientes a 120 lotes 
por vía de desincorporación con decretos 
publicados el día 27 de abril de 1988 y los 
días 27 y 30 de julio de 1976 respectiva-
mente; y un proyecto en la colonia Barrio 
Norte correspondiente a 47 lotes por vía 
de expropiación con decreto publicado el 
16 de agosto de 1991.

 Inicio de la integración de las carpetas 
de expropiación y/o desincorporación 
(expedientes individuales y solicitudes 
de opiniones de factibilidad a diver-
sas Secretarías, Unidades y Órganos 
Administrativos), de los siguientes pro-
yectos: Herón Proal, Cuevitas y 8 de agosto 
(Alcaldía Álvaro Obregón), Barrio Santiago 
Norte (Alcaldía Iztacalco) y Ampliación 
Tepepan (Alcaldía Xochimilco) que corres-
ponden a 141 lotes que beneficiarán a 707 
personas.

 Inicio de la integración de las carpetas de 
expropiación (expedientes individuales y 
solicitudes de opiniones de factibilidad a 
diversas Secretarías, Unidades y Órganos 
Administrativos), de los siguientes pro-
yectos: Barrio San Simón Culhuacán, 
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, El 
Mirador, Casa Blanca, El sifón, los cuales 
beneficiarán a un total de 344 habitantes.

 Inicio de la integración de la carpeta de 
desincorporación (expedientes individua-
les y solicitudes de opiniones de factibi-
lidad a diversas Secretarías, Unidades y 
Órganos Administrativos), del siguiente 
proyecto: Lomas de San Lorenzo Tezonco, 
el cual beneficiará a un total de 732 
habitantes.

 Integración de expedientes individuales 
para solicitar las opiniones de factibili-
dad a diversas Secretarías, Unidades y 
Órganos Administrativos y desincorporar 
a 46 lotes a favor de sus actuales posee-

dores, beneficiando a 184 personas de la 
colonia Prados de Cuautepec.

 Integración de expedientes individua-
les, dictaminación jurídica de proyectos 
para ser incorporados al Programa de 
Regularización cuyas vías perfiladas son 
la expropiación y desincorporación a fin 
de continuar con el diagnóstico de:

 288 lotes de la colonia Tlacaélel, en bene-
ficio de un total de 1152 habitantes de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero.

 340 lotes de la colonia Pueblo de San 
Bernabé, en beneficio de un total de 1360 
habitantes alcaldía Magdalena Contreras.

 318 lotes de la colonia Zentlapatl, en bene-
ficio de un total de 1272 habitantes, de la 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

 42 lotes de la colonia San Francisco 
Culhuacán, en beneficio de un total de 100 
habitantes de la Alcaldía Coyoacán.

 65 lotes de la colonia Emiliano Zapata, en 
beneficio de un total de 260 habitantes de 
la Alcaldía Iztapalapa.

 42 lotes de la colonia La Palma y Divisadero 
(antes Progreso Tlalpan), en beneficio de 
un total de 60 habitantes de la Alcaldía 
Tlalpan.

 70 lotes de la colonia Santiago Zapotitlán, 
en beneficio de un total de 85 habitantes 
de la alcaldía Tláhuac.

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 
DE REGULARIZACIÓN EN UNIDADES 
HABITACIONALES
En los últimos 10 años, por diversas situacio-
nes, no se ha logrado concluir un proyecto de 
regularización en Unidades Habitacionales a 
través de esta Dirección General, por ello, se 
ha considerado impulsar dos políticas enfo-
cadas en abatir el rezago en la regularización 
de estas. 

Uno de los principales problemas para la 
regularización de Unidades Habitacionales 
en la Ciudad de México, es que los departa-
mentos que las componen no cuentan con 
cuentas de predial asignadas o de contar 
con ellas, son de carácter global. Derivado 
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de lo anterior, los costos de regularización 
representan un gasto fuera de las posibili-
dades reales de los vecinos que las habitan, 
pues es necesario liquidar cuentas predia-
les millonarias para acceder a alguna vía de 
regularización. Por lo tanto, esta Dirección 
General, elaboró un proyecto de modifica-
ción al Código Fiscal de la Ciudad de México; 
particularmente al art. 126, Capítulo 2, a tra-
vés de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de 
México, consistente en la condonación de los 
adeudos fiscales, multas, recargos y demás 
accesorios para los dos casos anteriormente 
señalados.

Considerando el problema para optar 
por las otras vías de regularización descrito 
en el punto anterior, esta Dirección General, 
trabaja sobre una propuesta de regulari-
zación vía expropiatoria que beneficiaría a 
diez Unidades Habitacionales en diferentes 
Alcaldías de la Ciudad de México. Lo ante-
rior en apego al compromiso que funda-
menta nuestra misión como Dependencia 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México.

Objetivos:

1.- Proponer modificaciones a la normativi-
dad vigente con la finalidad de flexibilizar 
los requisitos legales y documentales para 
que la ciudadanía logre acceder a algu-
na vía de regularización a través de esta 
Dirección General. 

2.- Establecer mesas de trabajo interinstitu-
cional con entidades de la administración 
pública local y federal, con la finalidad 
de coadyuvar en la conclusión satisfac-
toria de los trámites de regularización 
que la ciudadanía inicia en esta Dirección 
General. 

3.- Flexibilizar la normatividad fiscal para 
facilitar el acceso de la ciudadanía a las 
diferentes vías de regularización que ofre-
ce esta Dirección General. 

4.- Combatir el rezago en la atención a peti-
ciones de regularización hechas por ciu-
dadanos(as) propietarios de departamen-
tos en alguna Unidad Habitacional de la 
Ciudad de México. 

Metas alcanzadas:

 La Coordinación en Unidades 
Habitacionales de esta Dirección General, 
trabaja sobre la propuesta de regulariza-
ción vía expropiatoria en 10 diferentes 
Unidades Habitacionales de la Ciudad de 
México; de ser procedente, se beneficiará 
a 1,149 hogares, lo que representa alrede-
dor de 4,000 ciudadanos.

 Dentro de la resolución de Carácter 
General, mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas y se condona 
o exime el pago de las contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios que 
se indican, respecto a los Programas de 
Regularización Territorial, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 
de marzo de 2020, se incluyó la posibilidad 
de condonar el 100% del pago, acceso-
rios, multas y recargos del impuesto pre-
dial a los poseedores de inmuebles que se 
encuentren previstos en el Programa de 
Regularización Territorial.

POLÍTICAS DE MEJORA 
INTERINSTITUCIONAL

Las políticas transversales refieren al conjun-
to de acciones que la Dirección General de 
Regularización Territorial, ha puesto en mar-
cha para fortalecer las estrategias que posibi-
litan el cumplimiento de nuestra misión; asi-
mismo, estas tienen un impacto en todas las 
áreas de diagnóstico, planeación y ejecución 
que componen la estructura operativa, sien-
do medulares para el óptimo funcionamiento 
de cualquier acción institucional. 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La innovación en la Administración Pública 
de la Ciudad de México en un elemento ver-
tebral de nuestra administración, pues consi-
deramos que el desarrollo de nuevos mode-
los en las lógicas y mecanismos colaborativos 
potencializa el ejercicio del conocimiento de 

los grupos de trabajo. Por lo anterior, incor-
porar nuevas tecnologías en los diferentes 
procesos administrativos que integran el fun-
cionamiento de nuestra Dirección General, es 
pieza clave para ofrecer una mejor experien-
cia a los ciudadanos(as) a los que servimos. 

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MEDIOS ELECRÓNICOS
DE AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

MEDÍO ELECTRÓNICO ATENCIONES

Facebook  1,379 

Twitter  617 

Instagram  16 

Correo Electrónico  219 

Chat Institucional  1,335 

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX de 01 de agosto 
de 2019  al 31 de  julio de 2020.

39%

37%

17%

6%

1%

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020

Facabook

Twitter

Instagram

Correo Electrónico

Chat Institucional

Fuente: Registros internos realizados por las áreas de atención de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX del 01 de agosto 
2019 al 31 de julio de 2020.
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DIGITALIZACIÓN DE LA PLANOTECA
La digitalización de los planos resulta impor-
tante para la conservación de la información 
que se encuentra en ellos, ya que a través de 
medios informáticos se podrá realizar la con-
sulta de los mismos, otorgándoles un perio-
do de vida mayor y evitando su desgaste por 
el uso corriente, lo anterior, debido a que en 
las distintas áreas de esta Dirección General, 
requieren consultar diversos planos para rea-
lizar múltiples trámites, como rectificaciones 
o asignaciones de cuentas catastrales, entre 
otros. 

La digitalización de la Planoteca tiene los 
objetivos siguientes:

1.- Optimizar los tiempos y mecanismos de 
consulta de información cartográfica para 
todas las áreas de esta Dirección General. 

2.- Aumentar el tiempo de vida y preservar la 
información cartográfica plasmada en la 
Planoteca. 

3.- Optimizar el envío e intercambio de 
información cartográfica con otras 
Dependencias de la Administración 
Pública tanto del Gobierno de la Ciudad 
de México como del Gobierno Federal. 

Hasta el 31 de julio de 2020 de los 6,100 
planos con los que cuenta esta Dirección 
General, se han digitalizado 850.

ATENCIÓN CIUDADANA EN TIEMPO 
REAL A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
Como mencionamos antes, ha sido prio-
ritaria en esta administración la Atención 
Ciudadana expedita y de calidad, de acuer-
do con los Lineamientos del Modelo Integral 
de Atención Ciudadana, razón por la cual se 

Planoteca de la DGRT
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elemento que ha estrechado y fortalecido la 
relación entre gobierno y ciudadanía.

Esta Dirección General atiende a todas 
y todos los ciudadanos, organizaciones, 
funcionarios de la Administración Pública y 
representantes electos, privilegiando siem-
pre la relación directa con los ciudadanos. 
Independientemente de su afinidad políti-
ca, esta Dirección General tiene las puertas 
abiertas a grupos, organizaciones y represen-
tantes electos para encaminar sus peticiones 
a las diferentes áreas que componen nuestra 
estructura orgánica.

Durante el periodo del 1 de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020 se han captura-
do 21,102 solicitudes de testamentos, de los 
cuales 14,715 corresponde a la población de 
adultos mayores. Y se han atendido 73 casos 
de Audiencias Públicas, turnados a esta 
Dirección General.

Se ha tenido participación en la 
“Caravana Arcoíris” con Unidades Móviles 
para brindar trámites y asesorías. Durante 
el periodo mencionado, se han celebrados 
840 reuniones y recorridos con al menos 35 
grupos y organizaciones. Se ha participado 
en dos eventos de la “Caravana Arcoíris”, en 
atención a la comunidad LGTTTBI, bajo la 
modalidad de ferias de servicios de todas 
las Direcciones que conforman la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales.

Se ha tenido participación en even-
tos realizados para combatir la violencia 
“Feria de Prevención del Delito” y “Feria de 
Prevención, Violencia de Género y Seguridad 
Ciudadana”

Se participó en eventos para promover 
el acceso a la información pública “Feria de 
Transparencia” y “Caravana Cristal”.

Se instaló la mesa de atención de trá-
mites en el marco del programa “Miércoles 
Contigo”, mecanismo mediante el que se 
proporcionan asesorías e información de 
los trámites de regularización; a la fecha se 
han atendido 320 trámites derivados de estas 
mesas.

ha fortalecido la atención y seguimiento a las 
consultas ciudadanas a través de redes socia-
les (correo electrónico, Facebook, Twitter e 
Instagram), apostando al fortalecimiento de 
la gobernanza digital con pleno apego a la 
normatividad vigente en materia de protec-
ción de datos personales. 

Asimismo, con motivo de la contingen-
cia por COVID19, se ha fortalecido la aten-
ción de profesionales en la materia a través 
de un chat en la página institucional, median-
te el que se ofrece orientación y asesoría 
de los trámites y servicios que brinda esta 
institución. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 se han atendido un total de 2,231 con-
sultas y asesorías a través de redes sociales, a 
través de las diferentes plataformas digitales. 

Del 23 de marzo a la fecha se han pro-
porcionado 1,335 asesorías jurídicas vía chat 
para la regularización territorial y orientacio-
nes respecto de los trámites y servicios ofre-
cidos en esta Dirección General.

ATENCIÓN CIUDADANA A GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA, AUDIENCIAS 
PÚBLICAS, ATENCIÓN A GRUPOS, 
ORGANIZACIONES Y REPRESENTANTES 
ELECTOS
En atención artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
brinda atención prioritaria, integral y espe-
cializada a los ciudadanos que pertenezcan 
a grupos de atención prioritaria, se enfren-
tan a barreras físicas, sociales, económicas y 
culturales.

Las audiencias públicas encabezadas 
por la Jefa de Gobierno y turnadas a esta 
Dirección General, han sido atendidas por 
los titulares de las áreas respectivas de con-
formidad con sus competencias y atribucio-
nes, muchas de ellas han tenido lugar en los 
domicilios de los interesados, esto para faci-
litar la resolución de las demandas ciudada-
nas de forma pronta, permitiendo el segui-
miento y evaluación de los compromisos, 
planes y programas de esta Dirección; otro 
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Se remodeló la infraestructura en 
Módulos de Atención Ciudadana, para mejo-
rar el acceso y desplazamiento de las perso-
nas con algún tipo de discapacidad.

Se realizaron adecuaciones para imple-
mentar medidas de seguridad por la con-
tingencia sanitaria por COVID-19, como la 
colocación de pantallas con información de 
las medidas de seguridad, aplicación de gel 
antibacterial y la implementación de medias 
de distanciamiento social.

Se generó una relación más estrecha 
con la ciudadanía, cerrando la puerta a 
viejas prácticas de clientelismo político y 
corrupción. 

PROYECTO PERMANENTE DE 
MEJORA DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
Para esta administración ha sido prioritaria 
la Atención Ciudadana expedita y de calidad, 
de acuerdo con los Lineamientos del Modelo 
Integral de Atención Ciudadana. Entendemos 

que, para elevar la calidad de nuestros ser-
vicios a la ciudadanía, es necesario enfocar 
esfuerzos en dos dimensiones; por un lado, 
en la capacitación y mejoramiento de las 
relaciones humanas de nuestros operadores, 
y por el otro, en la mejora de las condiciones 
físicas y materiales dentro de los Módulos 
de Atención distribuidos en la Ciudad. De tal 
forma, la Atención Ciudadana representa la 
piedra angular para el cumplimiento de la 
misión de nuestra Dirección General. 

 El 5 de septiembre se realizó la inaugura-
ción del nuevo módulo de Tláhuac.

 Se realizó la rotulación de los módulos de 
Atención Ciudadana, distribuidos en dis-
tintas Alcaldías, fortaleciendo la presencia 
visual de la identidad gráfica de la admi-
nistración y facilitando su identificación 
para los ciudadanos. 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento 
en los Módulos de Regularización que así 
lo requerían.

Mesa de Testamentos en la Jornada Notarial itinerante.
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 los en temas relativos a derecho nota-
rial y registral, combate a la corrup-
ción, Programa de Reconstrucción, 
Transparencia, Protección de Datos 
Personales, Cursos de Sensibilización, 
Cursos de uso de tecnologías, Cursos de 
Seguridad, entre otros temas. 

 Se brindó nuevo mobiliario a los Módulos 
de Regularización, para mejorar las condi-
ciones laborales de los operadores. 

 El 7 de enero de 2020, se realizó la publi-
cación del nuevo Manual Administrativo 
de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; y en el apartado de esta Unidad 
Administrativa cabe resaltar que de 173 
procedimientos se redujo a 76 procedi-
mientos, eficientando los trámites y ser-
vicios al eliminarse procesos que no eran 
sustantivos o los hacían más complicados.

 Se realizaron adecuaciones en las áreas 
de atención ciudadana para informar 
las medidas a seguir por la Contingencia 
Sanitaria, causada por la pandemia del 

virus COVID19: limitación del ingreso de 
10 personas a fin de manejar una sana dis-
tancia, restricción al momento de tomar 
asiento para ser atendidos y aplicación de 
gel antibacterial al ingreso.

 Al inicio de la pandemia por seguridad los 
compañeros con mayores riesgos tales 
como adultos mayores, personas con 
enfermedades crónico-degenerativas, 
mujeres embarazadas y mamás con hijos 
menores de 12 años, fueron enviados a 
realizar su trabajo en casa.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA 
CIRCULAR NÚM. CJSL/01/2013 DE 
FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013
EL 2 de marzo de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo 
por el que se modifican y se adicionan diver-
sas disposiciones del numeral cuarto inciso 
I puntos 7, 10, 11 y 14 e inciso II) Apartado A 
de la circular núm. CJSL/01/2013” que esta-
blece los lineamientos generales para la inte-

Área de atención ciudadana de laDGRT
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gración y tramitación de los expedientes de 
expropiación, publicada el 11 de noviembre 
de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.

De las modificaciones y adiciones reali-
zadas a la Circular de mérito, se destaca lo 
siguiente:

 Reducción de los tiempos de respuestas 
de las Dependencias encargadas de dar 
opiniones respecto a la factibilidad de la 
expropiación, (de meses, actualmente se 
establece en la Circular el término de 7 
días para emitir la opinión de factibilidad 
de la expropiación).

 Reducción de tiempos en la autoriza-
ción de planos autorizados, (de un año, 
actualmente se establece en la Circular 
en comento, un término de cuatro meses 
para la autorización de los planos).

 Eliminación de trámites de imposible 
cumplimiento, (alineamiento y número 
oficial, no se otorgan si el inmueble no tie-
ne escritura pública).

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL, 
MEDIANTE LA CUAL SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SE 
CONDONA O EXIME EL PAGO DE LAS 
CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTO 
Y SUS ACCESORIOS QUE SE INDICAN, 
RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL A 
CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
El 4 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, la Resolución 
de Carácter General mediante el cual se otor-
gan facilidades administrativas y se condo-
nan o eximen el pago de las contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios que se 
indican, respecto de los programas de regu-
larización territorial a cargo de la Dirección 
General de Regularización Territorial.

La Resolución de mérito, constituye un 
instrumento de suma importancia, para el 
programa de regularización territorial en 

suelo urbano, ya que es a través de ella que 
se otorgan beneficios como son facilidades 
administrativas, condonación de impuestos y 
accesorios y exención de pagos de derechos.

Metas alcanzadas:

 Disminuir los tiempos de respuesta para el 
otorgamiento de escrituras públicas.

 El registro de inmuebles en la Tesorería 
de la Ciudad de México, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y en la 
Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio

 La protección del derecho de propie-
dad de inmuebles, a través de escrituras 
públicas inscritas en la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio.

POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA 
DEL GASTO
Otra de las banderas y compromisos verte-
brales de esta administración, es la auste-
ridad y eficiencia del gasto de los recursos 
públicos, antes ejercidos con opacidad, por 
ello, se han emprendido una serie de políti-
cas para garantizar transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas. 

Atendiendo a los principios de nuestra 
política de austeridad se redujo el personal 
en un 34% de la Estructura Orgánica origi-
nal; esto no limitó de manera representativa 
la capacidad operativa de esta Dirección, ni 
tampoco tuvo ningún impacto negativo en los 
resultados de nuestros programas. Lo ante-
rior, representa un ahorro del gasto corrien-
te anual de $2’071,875.00 (el cual podrá ser 
orientado a impulsar programas y políticas 
públicas en beneficio de la ciudadanía). 

La estrategia de difusión y comunicación 
que instrumentó esta Dirección General, no 
generó gastos en publicidad y marketing, 
pues en comparación con ejercicios anterio-
res, no se contrató a ninguna empresa publi-
citaria para ejecutarla. 
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Se comenzó con el Programa de 
Modernización y Simplificación de trámi-
tes y servicios, lo que permitirá el ahorro en 
materia de insumos y teniendo como resul-
tado directo en beneficio de los ciudadanos 
un ahorro en tiempo, costos de traslado y 
representación.

En el mes de noviembre de 2019, se logró 
realizar una reestructuración del personal 
que pertenece al Programa de Estabilidad 
Laboral Nomina 8, teniendo como beneficio 
356 plazas re-niveladas a favor de la mejora, 
en las condiciones laborales, de los trabaja-
dores y trabajadoras.

 ARCHIVO GENERAL
El Archivo General está conformado por los 
documentos de archivo de consulta esporá-
dica que fueron transferidos por las Unidades 
Administrativas de esta Dirección General, 
para su conservación y administración pre-
cautoria por el tiempo que concluya su plazo 
de conservación en razón de sus valores pri-
marios de carácter administrativo, legal y fis-
cal para posterior valoración y en consecuen-

cia determinar su depuración o transferencia 
al archivo histórico.

Este archivo, surge a consecuencia de la 
transferencia de expedientes que han con-
cluido su plazo de conservación en las uni-
dades de trámite, pero que siguen siendo 
necesarios para el apoyo y referencias poste-
riores en las actividades administrativas de la 
Institución, el servicio que brinda principal-
mente es de resguardo, custodia, administra-
ción, préstamo y consulta de los expedientes 
por un tiempo determinado de conformidad 
con las vigencias documentales.

Derivado de las precarias y riesgosas 
condiciones en que se recibió el Archivo 
General, esta Dirección General, llevó a cabo 
la separación del archivo contaminado con 
equipo sanitario especial, para evitar infec-
ciones a los trabajadores y actualmente se 
están preparando los trabajos para la baja 
de 151 paquetes de expedientes y 194 cajas 
de archivo contaminado.

Se limpiaron los espacios, se separaron y 
ordenaron 902 paquetes y 553 cajas, de apro-
ximadamente 4500 cajas que se resguardan 
actualmente en el archivo.

Estado del Archivo General en diciembre de 2018 Estado del Archivo General en julio de 2020
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Se elaboró el inventario de 151 paque-
tes de expedientes (minutarios) para baja de 
1994 a 2017.

Se implementó un mecanismo de con-
trol para la organización de archivos de las 
áreas, realizando visitas de seguimiento y 
verificación.

Se ha realizado el expurgo y cocido, de 
197 cajas de expedientes de personal. 

Se realizaron 38 capacitaciones en mate-
ria de archivos, al personal encargado de 
esta función en las áreas administrativas y 
del Archivo General.

Estado del Archivo General en diciembre de 2018

Estado del Archivo General en julio de 2020
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La Dirección Ejecutiva de Justicia 
Cívica (DEJC) es un área muy dinámica de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
pues existen por lo menos dos Juzgados 
Cívicos en cada Alcaldía de la Ciudad de 
México cuya finalidad es inhibir que los ciu-
dadanos realicen conductas descritas en 
la Ley de Cultura Cívica; en caso de come-
ter alguna infracción la persona juzgadora 
podrá sancionar a la persona de acuerdo a 
las modalidades que nuestra Constitución y 
la misma ley enuncia.

La Justicia Cívica en la Ciudad de México 
es regulada por diversos ordenamientos jurí-
dicos tanto a nivel federal, internacional y 
legislación del orden local, siendo la siguien-
te glosa jurídica la de mayor aplicación:

 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

 Convención Americana Sobre los Derechos 
Humanos

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos

 Constitución Política de la Ciudad de 
México

 Código Nacional de Procedimientos 
Penales

 Ley Nacional del Registro de Detenciones

 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México

 Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal

 Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal

 Reglamento de la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México

 Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana

 Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México

Es importante aclarar que pueden existir 
otros ordenamientos aplicables de manera 
menos recurrente en el derecho administra-
tivo sancionador, por ello la relación antes 
descrita es de carácter enunciativo más no 
limitativo.

La Cultura Cívica en la ciudad de México 
y su legislación tiene como objetivo pri-
mordial el establecer las reglas mínimas de 
comportamiento cívico, garantizar la sana 
convivencia, el respeto a las personas, los 
bienes públicos y privados y regular el fun-
cionamiento de la Administración Pública 
de la Ciudad de México en su preservación, 
por lo cual la transgresión a sus disposicio-
nes se ven sancionadas en los artículos  26 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
JUSTICIA CÍVICA
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al 46 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México.

Por lo que ante la probable comisión 
de una acción infractora el personal de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana debe-
rá de proceder, ya sea de manera oficiosa o 
a petición de parte, con fundamento en el 
artículo 10 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México.

Si bien es la Persona Policía quien pre-
senta a una persona como probable res-
ponsable de haber realizado una conducta 
sancionable en la Ley, la Persona Juzgadora 
debe realizar un análisis minucioso y redac-
tar los razonamientos jurídicos fundados y 

motivados donde se describe cada paso para 
llegar a una resolución, ya sea dejar libre a 
la persona por no considerarla responsable 
o sancionarla de acuerdo enunciado en el 
Artículo 30 de la Ley, pudiendo ser sólo una 
amonestación, una multa, un arresto o traba-
jo en favor de la comunidad.

El procedimiento seguido ante los juz-
gados cívicos es el más sumario que se pre-
senta en materia de seguridad ciudadana 
e inclusive se pudiera decir que del todo el 
Sistema Jurídico Nacional, por lo que es 
necesario destacar la importancia que se 
debe observar.

DEJC
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FUNCIONES

En el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México Artículo 234 señala que correspon-
de a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica 
lo siguiente:

 I.- Preparar y revisar periódicamente los 
lineamientos técnico-jurídicos, a los que se 
sujetarán los juzgados cívicos;

 II.- Llevar a cabo la supervisión y vigilancia 
del funcionamiento de los juzgados cívicos, 
adoptar las medidas emergentes necesa-
rias para garantizar su buen funcionamien-
to y corregir las calificaciones irregulares de 
infracciones, así como la aplicación indebi-
da de sanciones impuestas por los jueces 
cívicos;

 III.- Coordinar el proceso de selección de 
aspirantes a jueces y secretarios de juzga-
dos cívicos, e integrar las propuestas para 
su nombramiento o remoción por la perso-
na Titular de la Jefatura de Gobierno;

 IV.- Realizar los trámites para dotar a 
los Juzgados Cívicos del personal efi-
caz y necesario, así como organizar su 
funcionamiento;

 V.- Recabar los elementos necesarios 
que permitan determinar y llevar a cabo 
el procedimiento para la creación de los 
Juzgados Cívicos, así como proponer el 
cambio de ubicación de los existentes y su 
ámbito de jurisdicción territorial;

 VI.- Promover, difundir y organizar la parti-
cipación social en la administración de la 
justicia cívica y fomentar la cultura cívica y 
protección de los derechos humanos en la 
población de la Ciudad de México;

 VII.- Presentar al Consejo de Justicia Cívica, 
un plan anual de capacitación para el per-
sonal de los Juzgados Cívicos, así como 
aplicarlo y evaluarlo;

 VIII.- Recibir, substanciar y dejar en estado 
de resolución las quejas relativas al desem-
peño del personal de los Juzgados Cívicos, 
dar seguimiento a las resoluciones que emi-

ta el Consejo de Justicia Cívica con motivo 
de las quejas, notificando a las autoridades 
competentes de los hechos que puedan dar 
lugar a responsabilidad penal o administra-
tiva del personal de los Juzgados Cívicos;

 IX.- Recibir, substanciar y dejar en estado de 
resolución los recursos de inconformidad y 
revisión administrativa que se presenten 
ante la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales en contra de las determinaciones 
de los Jueces Cívicos;

 X.- Proponer al Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales, los lineamientos para la 
condonación de las sanciones impuestas 
por los Jueces Cívicos, para su aprobación 
por el Consejo de Justicia Cívica;

 XI.- Autorizar en cumplimiento de los linea-
mientos que expida la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, los libros y otros 
mecanismos de registro que llevarán los 
Juzgados Cívicos;

 XII.- Administrar la guarda y destino corres-
pondiente de los documentos y objetos 
que se retengan a los infractores en los 
Juzgados Cívicos, así como los que remitan 
éstos a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales;

 XIII.- Proponer al Consejo de Justicia Cívica 
los mecanismos de colaboración y conve-
nios para el mejor ejercicio de la materia de 
justicia cívica;

 XIV.- Acreditar a los representantes de orga-
nismos públicos o privados, en el ámbito 
local o federal, cuya actividad sea de traba-
jo social y cívico para la realización de sus 
visitas en apoyo a los Juzgados Cívicos;

 XV.- Recibir y administrar el porcentaje que 
establezcan los ordenamientos correspon-
dientes respecto a las multas impuestas por 
las y los jueces cívicos y distribuirlo entre 
las instancias de la justicia cívica conforme 
a sus necesidades; y

 XVI.- Las demás que le confiera la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México, la 
persona Titular de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales y el Consejo de Justicia 
Cívica.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

La DEJC se compone por una Dirección, dos 
subdirecciones y cinco jefaturas de unidad 
departamental organizadas de acuerdo al 
siguiente organigrama:

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Subdirección de Cultura
Cívica y Buen Gobierno

Subdirección de Cultura
de la legalidad y Supervisión

en los Juzgados Cívicos

Servicios periciales
en las siguientes materias:

- Daño por Tránsito Vehicular
-Valuación Mecánica
-Valuación de Bienes

  Muebles e Inmuebles

J.U.D. de Supervisión
y Control

J.U.D. de Seguimiento
y Quejas Employee

J.U.D. de Cultura de la
Legalidad y Registro

J.U.D. de Capacitación
y Estadística

J.U.D. de Cultura Cívica
y Convivencia Comunitaria

Supervisores de Juzgados

Juzgado Cívico Integrado por:
- Persona Juzgadora
- Persona Secretaria
- Personas Auxiliares

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
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CAPITAL HUMANO

El capital humano de La DEJC  está compues-
to por 1,047 trabajadores, 8 plazas de estruc-
tura, 619 trabajadores de confianza, 290 de 
base y 130 de honorarios.

Los Juzgados Cívicos están integrados y 
distribuidos de la siguiente manera:

71 Juzgados Territoriales.
3 Juzgados de Mujeres.
1 Juzgado Especializado en Sistema 
de Transporte Colectivo Metro.
1 Juzgado de Apoyo en la Dirección 
Ejecutiva de Justicia Cívica.

Por lo que respecta al capital humano 
que integra los citados juzgados se encuen-
tra distribuido de la siguiente manera:

 228 Personas Juzgadoras.
 250 Personas Secretarias.
 200 Personas Auxiliares.

Son 22 los  juzgados Cívicos móviles o iti-
nerantes, en los cuales participan:

 16 Personas Juzgadoras.
 22 Personas Secretarias y 
 6 auxiliares.

El capital humano que integra el área de 
supervisión se encuentra distribuido de la 
siguiente manera:

 26 supervisores ubicados en Central y 
Campo.

 2 Supervisores en el programa de 
Alcoholímetro.

 1 Supervisor en eventos de Reventa

El capital humano que integra el área 
de servicios periciales se cuenta con 102 
Personas Peritas y se encuentran distribuidos 
de la siguiente manera:

 81 Peritos generales.

 14 en Coordinación de peritos.
 3 Peritos Valuadores especialistas en bie-

nes inmuebles.
 3 Peritos Valuadores especialistas 

Mecánicos.
 1 Perito especialista en área de 

Informática.

ATENCIÓN EN 
JUZGADOS CÍVICOS

La DEJC es la encargada de la aplicación del 
ámbito normativo referente a la justicia cívi-
ca, a través de los juzgados de esta materia. 
En el año 2019 se creó un nuevo modelo de 
cultura cívica, que implicó pasar de un para-
digma primordialmente punitivo a uno más 
solidario, preventivo, que busca ante todo la 
construcción de comunidad y de una cultura 
de corresponsabilidad entre el ciudadano y 
la autoridad.

La labor en los Juzgados Cívicos debe 
ser imparcial, objetiva y profesional, pues la 
Persona Juzgadora debe hacer un razona-
miento jurídico basado no sólo en la Ley de 
Cultura Cívica, sino también en otros ordena-
mientos legales para determinar si la persona 
presentada es responsable de haber realiza-
do una conducta sancionada contenida en la 
Ley, de lo contrario dejar libre no responsa-
ble a la persona o en algunos caso sobreseer 
el procedimiento.

Al inicio del año 2019 se encontraron 
funcionando de manera intermitente 54 
Juzgados Cívicos en la ciudad de México con 
personal que laboraba en horarios dispare-
jos y por las noches el funcionamiento de 
los juzgados cívicos se reducía a la mitad; las 
sanciones para los infractores eran aplica-
das sin criterios jurídicos básicos y las quejas 
de la ciudadanía de manera presencial y en 
redes sociales fue muy significativa, lo que 
ha implicado destituir o inhabilitar a quienes 
se les ha comprobado la ejecución de malas 
prácticas en los juzgados cívicos.
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La DEJC para el ejercicio de sus funcio-
nes sustantivas y en la creación de un nue-
vo modelo de cultura cívica ha desarrolla-
do primordialmente dos estrategias, una es 
concientizar al servidor público de su papel 
en la sociedad para evitar malas prácticas y 
concientizar al ciudadano en caso de haber 
cometido alguna infracción aplicando la 
nueva normatividad; por otro lado difun-
dir ampliamente la nueva Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad México utilizando todos 
los medios de comunicación para lograr 
un decremento en la comisión de faltas 
administrativas.

Con un nuevo modelo  de Justicia Cívica 
se busca diferenciar de lo que antes sucedía, 

dónde de las sanciones pecuniarias o físicas 
(como el arresto) era la única opción para un 
infractor. Ahora se opta por medidas de capa-
citación, educación, sensibilización y trabajo 
a favor de la comunidad. Ello contribuye a la 
sana convivencia social y a la reconstrucción 
del tejido social.

Al mismo tiempo con la convocatoria que 
permitió contratar nuevas personas juzga-
doras, nuevas personas secretarias y nuevos 
auxiliares, se aumentó el número de juzgados 
cívicos con atención ciudadana, pasando de 
54 a 75 con personal que labora en horarios 
homogéneos, con una supervisión que busca 
garantizar una atención, pronta y profesional 
para la ciudadanía.

DEJC
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RESOLUCIÓN DE LAS PERSONAS JUZGADORAS POR INFRACTOR

Fuente: Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

REMISIONES
Durante el periodo del 1 de agosto de 2019 
al 31 de julio de 2020 se presentaron a los 
Juzgados Cívicos de la Ciudad de México 
a 146,406 personas,  de las cuales 43,357 
fueron arrestados, ya sea en las galeras del 
Juzgado o en su caso fueron enviados al 
Centro de Sanciones Administrativas de la 
Ciudad de México, conocido como “Torito”, 
36,067 fueron multados y 30,493 fueron deja-
dos en libertad por no considerarse respon-
sable de la conducta descrita en la boleta de 
remisión.
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La nueva Ley de Cultura Cívica publicada 
en el mes de junio de 2019, permite a la per-
sona juzgadora darle opciones al infractor y 
elegir, en caso de resultar responsable de una 
falta administrativa, entre pagar una multa, 
quedarse arrestado o realizar algún traba-
jo comunitario, que si bien ya existía en las 
leyes anteriores y en nuestra Constitución, 
no se tenía la planeación y coordinación 
entre las diversas entes de gobierno. Ahora 
ya existen dependencias donde se puede 
realizar trabajo comunitario en días y hora-
rios definidos; y algo muy importante son 
las opciones para los jóvenes, que en lugar 

de quedar arrestados o pagar una multa por 
ingerir bebidas alcohólicas o consumir algu-
na sustancia prohibida, son canalizados a 
una charla en el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México(IAPA).

Si bien desde el inicio de la Jornada de 
Sana Distancia en el mes de marzo suspen-
dieron las actividades de trabajo comunita-
rio, desde su aplicación legal el número de 
infractores que prefirieron realizar activida-
des a favor de la comunidad se fue incremen-
tando de acuerdo a la siguiente gráfica:

INFRACTORES SANCIONADOS CON TRABAJO COMUNITARIO EN
JUZGADOS CÍVIVOS

FUENTE: Datos propios de la DEJC, a partir del mes de marzo se suspendieron las actividades de trabajo comunitario debido del inicio de 
la Jornada de Sana Distancia.
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La Persona Juzgadora en cada inicio 
de turno debe cumplir con la asistencia a 
las reuniones de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia y en la “Mesa para 
la pacificación y reconstrucción de la paz” 
en cada alcaldía, dónde el responsable de 
Justicia Cívica rinde un informe diario de 
las actividades realizadas en cada Juzgado 
Cívico y las resoluciones dictadas en cada 
procedimiento administrativo iniciado en 
las últimas 24 horas. De todo ello, en éste 
periodo se han recibido a 146,406 probables 
infractores en los Juzgados distribuidos en 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de los 
cuales el 86 % fueron hombres y 12 % muje-
res y 2% menores de edad.

La principal falta administrativa por la 
que una persona es presentada ante un Juez 
Cívico es la descrita en el artículo 28 Fracción 
V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, correspondiente a ingerir bebidas 
alcohólicas en lugares públicos no autori-
zados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, inde-
pendientemente de los delitos en que se 
incurra por la posesión de los estupefacien-
tes, psicotrópicos, enervantes o sustancias 
toxicas de acuerdo a la siguiente gráfica:

PRINCIPALES INFRACCONES

Fuente: Dirección Ejecutiva de Justicia 
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CONDUCE SIN ALCOHOL
En el Programa Conduce Sin Alcohol, conoci-
do popularmente como “alcoholímetro”  par-
ticipan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
la Secretaria de Salud y la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Justicia Cívica. En este Programa 
se ha reducido el porcentaje de accidentes 
ocasionados por manejar en estado de ebrie-
dad, ya que aquellas personas presentadas  
al Juzgado Cívico con un resultado superior 
a 0.40 mg/lt de alcohol en aire espirado, son 
sancionadas con un arresto inconmutable de 
20 a 36 horas, con fundamento en el Artículo 
50 del Reglamento de Tránsito.

En éste Programa quien emite las san-
ciones es la Persona Juzgadora asignada al 
Punto de Revisión, por lo que se ha evalua-
do a cada una de las Personas Juzgadoras 
y se aumentó de 10 a 16 el número de 
binomios(Personas Juzgadoras y Personas 
Secretarias) exclusivas y en constante eva-
luaciones de eficiencia y confianza, para que 
éste programa vuelva a ser un modelo de efi-
cacia y profesionalismo.

Con el programa “Conduce sin alcohol”, 
se llevaron a cabo 731 operativos conjuntos 

entre la DEJC y la SSC, donde se sancionaron 
a 6757 conductores que rebasaron el lími-
te permitido de alcohol en la sangre. Cabe 
mencionar que desde el inicio de la Jornada 
de sana Distancia ya no se sancionó a nin-
gún conductor debido a la suspensión de los 
operativos. 

FRANELEROS
Apartar lugares u obstruir con algún 

objeto la vía pública para evitar que la gen-
te se estacione en el arroyo vehicular es una 
acción que realizan personas conocidas 
como “franeleros” y ante la quejas ciudada-
nas de  manera conjunta con las alcaldías, la 
SSC y a DEJC realizaron diversos operativos 
dónde se presentaron a 3290 personas por 
estar impidiendo el uso libre de la vía públi-
ca, siendo éste incremento significativo, pues 
en el mismo periodo de año 2018 sólo se san-
cionaron a 257 personas en toda la ciudad 
por la misma conducta, siendo la Alcaldía 
Cuauhtémoc dónde se sancionaron más per-
sonas por esta conducta.
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Fuente: Dirección Ejecutiva de Justicia 

REMISIONES DE "FRANELEROS" A LOS JUZGADOS CÍVICOS
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VAGONEROS
Para reducir la venta informal en el SCT 
METRO, la SSC realizó diversos operati-
vos dónde presentaron a 25,097 probables 
infractores ante la persona juzgadora y se 
sancionaron a 19,053 personas conocidas 
como “vagoneros” en los Juzgados Cívicos 
especializados.

CHATARRIZACIÓN
En el ámbito del Gabinete de Seguridad 
de Gobierno de la Ciudad, se ha trabajado 
de manera conjunta con las Alcaldías y  la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ela-
boración de los Lineamientos Generales para 
el retiro de los vehículos abandonados en la 
vía pública, tomando en cuenta la garantía 
de audiencia al propietario o poseedor del 
vehículo abandonado en la vía pública. Con 
este Programa se recuperan espacios que 

se habían convertido en verdaderos puntos 
generadores de acciones delictivas y de san-
ciones administrativas.

Derivado de que el número de vehículos 
abandonados en la Ciudad de México crece 
cada año y una queja recurrente de la ciu-
dadanía al inicio de éste gobierno era que 
estos vehículos tenían dueño y se negaban 
a guardarlos en alguna propiedad privada. 
Retirarlos sin una notificación formal y sin 
garantizar el derecho de audiencia consti-
tucional implicaba que se tuviera que regre-
sar el vehículo de donde fue recogido en el 
mejor de lo casos, lo que implicaba un proce-
dimiento jurídico innecesario para el gobier-
no y  un gasto de recursos públicos para la 
ciudad.

Ahora a través de las alcaldías y los juz-
gados cívicos se les notifica a los dueños de 
vehículos chatarra que se encuentran en la 
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vía pública y se les garantiza su derecho de 
audiencia dónde se les invita a retirar por 
sus propios medios su vehículo y en su caso 
de no hacerlo será retirado de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley de Cultura Cívica y en los 
Lineamientos para la chatarrización de vehí-
culos abandonados en la Ciudad de México.

REVENTA
Una de las infracciones contempladas en la 
Ley de Cultura Cívica es la venta de boletos 
de espectáculos públicos a un precio supe-
rior al establecido. La sanción por esta infrac-
ción es con un arresto de 20 a 36 horas o de 
10 a 18 horas de trabajo comunitario. A través 
de los juzgados cívicos se realizan operativos 
en distintos eventos como conciertos y parti-
dos de futbol.

La reventa de boletos de espectáculos 
públicos es una actividad que sancionan 
las personas juzgadoras, por lo que en éste 
periodo se realizaron 123 operativos en las 
inmediaciones de los eventos masivos en 
la Ciudad de México dónde se presentaron 

a 1212 personas sancionando con arresto a 
905 personas, se amonestó públicamente 
frente a sus tutores a 147 menores de edad y 
se dejaron libres no responsables a 141 per-
sonas por no poderse comprobar la comi-
sión de la falta administrativa; se enviaron 
a dos personas a realizar trabajo comuni-
tario y se recuperaron 4316 boletos de dis-
tintos espectáculos realizados en la Ciudad 
de México, donde destaca el evento de la 
Formula 1, el Festival Vive Latino y partidos 
de Futbol Soccer. Es importante señalar que 
con el inicio de la Jornada de Sana Distancia 
los eventos masivos y espectáculos públicos 
fueron suspendidos, por lo que desde el mes 
de marzo no hubo personas sancionadas por 
ésta infracción en el periodo que comprende 
el presente informe.

CONSTANCIAS DE HECHOS
Acudir a un Juzgado Cívico para solicitar una 
Constancia de Hechos es una actividad que 
se difunde para que más personas se acer-
quen y soliciten éste servicio como declara-
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ción unilateral de quien lo pide, por lo que en 
éste periodo se expidieron un total de 20,819 
Constancias de Hechos de las cuales el 60 por 
ciento fue por extravío de algún documento, 
16% por dependencia económica, 2% para 
acceder a un programa social y 22% por 
diversos temas.

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE
Todo accidente vial realizado en el espacio 
público por el tránsito y circulación de un 
vehículo, ya sea afectando a otro vehículo, 
a un bien inmueble privado o al mobilia-
rio urbano de la ciudad, es considerado un 
hecho de tránsito terrestre; el cual puede ser 
analizado, estudiado, conciliado y sanciona-
do en los Juzgados Cívicos de la Ciudad siem-
pre y cuando no existan personas lesionadas.

Cuando se actualicen las conductas pre-
vistas en la fracción XVII del artículo 28 de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
y las personas involucradas se encuentren 
ante la presencia de la persona juzgadora, 
éste hará de su conocimiento, dejando cons-
tancia escrita de ello, los beneficios de utili-
zar el procedimiento de mediación para con-
ciliar sus intereses; la sanción que puede ser 
impuesta al responsable de los daños en caso 
de no llegar a un arreglo; la situación de los 
vehículos implicados; las actuaciones, alcan-
ces y efectos del procedimiento de concilia-
ción; así como los derechos y acciones que 
en su caso, pueden ejercer ante la autoridad 
judicial.

Así mismo hará del conocimiento de las 
personas involucradas la posibilidad de otor-
gar fianza para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones que surjan por el daño culpo-
so causado con motivo del tránsito de vehícu-
los, para poder disponer de su vehículo.

PROCEDIMIENTOS DE DAÑO CULPOSO 
POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO

Los choques leves sin lesionados o mejor 
conocidos como lamineros en una Ciudad 
tan grande como la nuestra son atendidos en 
los Juzgados Cívicos, por lo que en el perio-

do que comprende éste informe se realizaron 
4,954 procedimientos de daño culposo por 
tránsito de vehículo dónde se pudo conciliar 
4,714 choques, se sancionaron a 126 perso-
nas, 92 procedimientos se entregaron infor-
mes dejando a salvo los derechos de las y los 
involucrados y 22 procedimientos se envia-
ron ante un Juez de Cuantía Menor.

PROCEDIMIENTO DE DAÑOS POR 
BACHE

La seguridad ciudadana no solamente 
se limita a contar con elementos de policía al 
servicio de la población, también se entien-
de como la infraestructura urbana adecua-
da para que el ciudadano transite sin poner 
en riesgo su integridad. En este sentido, se 
atienden las quejas por el daño a los vehí-
culos derivada por la existencia de bache o 
coladeras en mal estado.

Los baches que ocasionan daños a los 
vehículos que circulan por la Ciudad son eva-
luados por peritos especializados en tránsito 
terrestre que se encuentran distribuidos a lo 
largo y ancho de la Ciudad de México quie-
nes realizaron 756 intervenciones para deter-
minar si los daños reclamados por los pro-
pietarios de los vehículos que circulan en la 
ciudad fueron causados por algún bache; de 
éstas intervenciones 718  correspondieron a 
constancias dónde se determinó la responsa-
bilidad gubernamental por algún daño en el 
vehículo y se elaboraron 38 informes dónde 
no se concluyó alguna responsabilidad.

PROCEDIMIENTO DE DAÑO A BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES
Cuando un vehículo tira un poste del alum-
brado público o una reja de parque o causa 
algún daño al  mobiliario urbano de la ciudad 
y no hay lesionados con heridas que tardan 
en sanar más de quince días, los Peritos espe-
cializados en tránsito terrestre adscritos a la 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica realizan 
la valuación de los daños y el o la responsa-
ble deberá pagar por los daños causados, ya 
sea de manera directa o a través de alguna 
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compañía de seguros. Lo mismo sucede con 
los daños causados a inmuebles privados.

En el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 se han 
recuperado un total de $9,835,050.00 pesos 
a la administración pública por concepto de 
daños a su infraestructura y $4,936,200.00 
pesos a los ciudadanos que se vieron afecta-
dos en sus bienes.

TRABAJO COMUNITARIO
Sustentado en nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artícu-
lo 21 párrafo cuarto, se faculta a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos guberna-
tivos y de policía, las que únicamente consis-
tirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad.

Definido en el artículo 3, fracción XXXVI 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México el trabajo en favor de la Comunidad 
es el número de horas que deberá servir la 
Persona Infractora a la comunidad en los 
programas preestablecidos al respecto, o el 
número de horas que deberá asistir a los cur-
sos, terapias o talleres diseñados para corre-
gir su comportamiento.

En el Titulo Tercero, Capítulo III  artículo 
41 de la misma, se argumenta que  cuando la 
Persona Infractora acredite de manera feha-
ciente su identidad y domicilio, podrá solici-
tar a la Persona Juzgadora le sea permitido 
realizar trabajo en favor de la comunidad a 
efecto de no cubrir el arresto que se le hubie-
se impuesto.

En el segundo párrafo del mismo artícu-
lo se concluye que el  trabajo en favor de la 
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comunidad se desarrolla por un lapso equi-
valente a la mitad de las horas de arresto que 
correspondan a la infracción que se hubiere 
cometido. En ningún caso se puede realizar 
dentro de la jornada laboral de la persona 
infractora. 

FOTOCÍVICAS
Una de las políticas que expresan plenamen-
te el espíritu del nuevo Modelo de Cultura 
Cívica son las “Fotocívicas”. En este enfoque, 
las sanciones por faltas al Reglamento de 
Tránsito buscan generar educación y con-
ciencia vial, en lugar de establecer sanciones 
meramente punitivas y con un fin recauda-
torio. Por esta razón, este sistema conocido 
como “Fotocívicas” sustituyó a las denomi-
nadas “Fotomultas”. 

Con este nuevo enfoque se busca que 
las sanciones tengan un carácter educati-
vo y de trabajo a favor de la comunidad, en 
el que todas las personas podrán resarcir 
sus faltas al Reglamento de Tránsito y cam-
biar sus comportamientos, sin importar su 
nivel socioeconómico. El objetivo es que las 
“Fotocívicas” generen  mayor seguridad al 
incidir en la conciencia y la educación vial de 

quienes conducen automotores en la Ciudad 
de México.

Con éste nuevo esquema de sanción con 
trabajo comunitario se puso en marcha un 
portal digital para su implementación, los 
ciudadanos tienen la posibilidad de consul-
tar sus puntos, conocer los detalles de sus 
infracciones, de sus amonestaciones, reali-
zar cursos en línea y agendar sus citas para 
cumplir con dos horas de trabajo comunitario 
en el espacio de su elección.

Con el nuevo sistema de Fotocívicas 
buscamos generar cambios en el compor-
tamiento de las personas que conducen por 
la ciudad, para mejorar las condiciones de 
seguridad vial tanto para los usuarios de la 
vía pública, como para quienes circulan en 
vehículos motorizados.

Las fotocívicas reemplazan el anterior 
sistema recaudatorio de las Fotomultas, el 
cual era principalmente punitivo, por un sis-
tema preventivo y correctivo, que al estable-
cer una nueva relación entre el gobierno y la 
sociedad, genera cambios culturales que pro-
mueven la seguridad vial.

Si bien el Programa de Fotocívicas es 
coordinado por la Secretaría de Movilidad, el 
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trabajo comunitario es una sanción que debe 
ser validada por una Persona Juzgadora, por 
lo que en el periodo informado se validaron 
1393 actividades de trabajo comunitario dón-
de se destaca 288 actividades en Metrobus, 
76 Tequios, 139 Remoción de Chicles en el 
Centro Histórico, 31 en el Proyecto Lean 
(Talleres de lectura en Ciudad Universitaria), 
Corte de Maleza en Xochimilco, Limpieza 
Bosque de Tlalpan, actividades en bici esta-
cionamiento, entre otras.

APLICACIÓN EN LOS JUZGADOS 
CÍVICOS
Así mismo se enviaron a realizar trabajo 
comunitario a 913 infractores que fueron pre-
sentados en los juzgados cívicos de la ciudad, 
y quienes cumplieron su sanción con trabajo 
comunitario limpiando parques y calles, bali-
zando banquetas y cruces peatonales.

DIFUSIÓN DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA

La estrategia de capacitación y difusión del 
nuevo Modelo de Cultura Cívica no solamen-
te se ha enfocado hacia los servidores públi-
cos que participan en la aplicación de este 
ámbito normativo, sino también, al ciudada-
no, en su colonia y en sus barrios.

Con la construcción colectiva de una 
cultura cívica y el reforzamiento de la cultu-
ra comunitaria, contribuimos a extender los 
derechos y la diversidad de expresiones; se 
busca impactar al menos un 20% más de la 
población atendida en el mismo periodo del 
año anterior.

La promoción y difusión de la Ley de 
Cultura Cívica  es una tarea que éste gobier-
no se ha tomado muy en serio, en Diciembre 
de 2018 sólo se contaba con cuatro personas 
capacitadoras, quienes impartían cursos, 
talleres, charlas, etc. en un solo turno; sin 
embargo para el 2019 se triplicó el número de 
capacitadoras y capacitadores con el objetivo 
de atender el mayor número de solicitudes 

de escuelas, ferias delegacionales y algo muy 
importante los Sectores y Agrupamientos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
el correcto llenado de la boleta de remisión, 
pues es el instrumento primordial que le per-
mite a la persona juzgadora tomar una deci-
sión al emitir una resolución.

Ante la dificultad de reunir a un grupo de 
personas para cumplir con las medidas de 
sana distancia, durante los últimos cuatro 
meses se intensificó a difusión de la Cultura 
Cívica y actividades de la Dirección Ejecutiva 
de Justicia Cívica a través de las redes socia-
les y se han realizado 10 talleres virtuales a 
los elementos de Seguridad Ciudadana, prin-
cipalmente en coordinación con la Autoridad 
del Centro Histórico.

Por otro lado los Jóvenes es un segmen-
to de la población  muy importante para la 
prevención de un delito y más allá de ver-
los como un sector al que se debe sancionar 
de manera coercitiva por consumir bebidas 
alcohólicas en la vía pública o algún estupe-
faciente, se ha creado una estrategia de aten-
ción, que aunque va iniciando, las metas son 
muy grandes pues se busca concientizar más 
que sancionar con una multa o un arresto. 

CURSOS, TALLERES Y FERIAS PARA LA 
CIUDADANÍA
Para lograr una convivencia armónica entre 
los habitantes de la Ciudad de México, pro-
movimos 1,179 pláticas-talleres sobre la difu-
sión de la Ley de Cultura Cívica, impactando 
de manera directa a 64,673 personas.
2.2 Cursos y Talleres a Elementos de 
Seguridad Ciudadana y a otros Servidores 
Públicos

Por otro lado se capacitó a 11,873 servi-
dores públicos, principalmente elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 166 
cursos sobre el contenido e interpretación 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México.

ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES EN 
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CONFLICTO CON LA JUSTICIA CÍVICA Y 
SU INCLUSIÓN SOCIAL
Fundamentada en el respeto y ejercicio de los 
derechos humanos con un enfoque de aten-
ción integral en donde participan diversos 
entes públicos y organismos de la sociedad 
civil; en ésta estrategia, durante el periodo de 
este informe se realizó el programa piloto, la 
coordinación interinstitucional y la capacita-
ción del 84 por ciento de las personas juzga-
doras y 64 por ciento de personas secretarias 
en los siguientes temas: 

 “Modelo de Atención Integral a Jóvenes”
 "Derecho de las Juventudes y Estrategia 

Interinstitucional" 
 "ABC de los Derechos Humanos”
 "Elementos Fundamentales de los 

Derechos Humanos"
 "Derechos de niños, niñas y adolescentes”
  "Violencia de Género"
  "Prevención del Suicidio"
 "Sensibilización para Personal de 

Juzgados Cívicos en el Marco de Atención 
a Jóvenes"

 "Sensibilización Básica en Equidad 
de Género, Igualdad Laboral y no 
Discriminación"

 "Responsabilidades Administrativas, 
Sociales y Culturales, como Herramientas 
de Cambio"

 "Curso Básico de Igualdad de Género y no 
Violencia"

 “Sensibilización en Perspectiva de Género”
 “Taller de lectura, habilidades sociales 

para los servidores públicos”. 

Durante éste periodo se han canalizado 
a 72 jóvenes al Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones de la Ciudad de 
México y el 82% ha cumplido con la partici-
pación en las tertulias y actividades que ésta 
dependencia realiza.

OTRAS ACCIONES

Todo lo descrito anteriormente no puede 
llevarse a cabo sin una estrategia antico-
rrupción, eliminando las malas prácticas y 
convenciendo a las personas juzgadoras, per-
sonas secretarías y en general todas y todos 
los que colaboran en el área de Justicia Cívica 
de manera directa o indirecta de la importan-
cia de su labor para la Ciudad de México; por 
ello debe haber cero tolerancia y la meta es 
reducir el número de quejas por una mala 
atención, difundiendo lo que se ha logrado 
con el personal y se observe la importancia 
de su función en la sociedad.

Al iniciar el año 2021 se debe contar con 
un sistema de infractores confiable, donde 
ya se habrá superado la falta de equipos de 
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cómputo y se hayan realizado todas las prue-
bas necesarias.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN
Erradicar las malas prácticas en los Juzgados 
Cívicos es una meta que se debe cumplir a 
corto plazo. En diciembre de 2018 el 71% de 
las resoluciones de los Jueces Cívicos era 
sobreseer y dejar sin sanción al probable 
infractor por errores en el llenado de la bole-
ta de remisión o la mala interpretación de 
la Ley de Cultura Cívica vigente, para el año 
2019 los sobreseimientos se han reducido de 
manera significativa y la recaudación, que no 
es un objetivo sino un indicador, se ha man-
tenido de forma sustancial y la modalidad de 
sanción con  trabajo a favor de la comunidad 
ha tenido una excelente aceptación, muestra 
de ello es que a pesar de la pandemia origi-
nada por el virus SARS-COV 2, la recaudación 

en los Juzgados Cívicos si bien no aumento, 
la disminución no es muy significativa.

Aunada a la estrategia anticorrupción 
llevada a cabo por éste gobierno y la imple-
mentación de un nuevo modelo de sanción 
con el trabajo comunitario; se realizaron 3781 
supervisiones ordinarias y 37 supervisiones 
extraordinarias a los juzgados cívicos anali-
zando el cumplimiento exacto de lo estipu-
lado en la nueva Ley de Cultura Cívica publi-
cada el 7 de junio de 2019, con el respeto de 
los derechos humanos y el debido proceso; 
así mismo se iniciaron 376 procedimien-
tos administrativos en contra de servidores 
públicos donde se detectaron malas prácti-
cas y se enviaron 29 casos a la Secretaría de la 
Contraloría con 40 servidores involucrados.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Justicia 

RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE MULTAS DERIVADO DE INFRACCIONES A LA
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CDMX

$6,390,005
50.1%

$6,350,678
49.9%



D
E

J
C

171

SISTEMA DE REGISTRO DE INFRACTORES
Con la entrada en vigor de la Ley 

Nacional del Registro de Detenciones, los 
tres órdenes de gobierno estamos obligados 
a llevar un sistema de registro de infractores. 
En lo que se refiere a las detenciones deriva-
das de la comisión de algún tipo de infracción 
en materia de justicia cívica, esta Dirección 
Ejecutiva está trabajando con la Agencia 
Digital de Innovación Pública del Gobierno 
de la Ciudad (ADIP), a fin de contar con un 
sistema con las características que mandata 
a la Ley.

El registro de infractores en los Juzgados 
Cívicos, más allá de un mandato legal, será 
una herramienta de ayuda para todos los 
entes de seguridad pública y procuración de 
justicia, por ello en éste periodo se inició el 
periodo de prueba.

JORNADA DE SANA DISTANCIA Y NUEVA 
NORMALIDAD

Derivado de la pandemia por la propagación 
del virus SARS-COV-2 en la Ciudad de México y 
atendiendo a las recomendaciones sanitarias 
y a las medias de Sana Distancia, a partir del 
mes de Marzo se redujo en un 50% el núme-
ro de Juzgados habilitados, se han repartido 
140 litros de gel antibacterial, 2500 cubrebo-
cas y se llevó a cabo la sanitización de las ins-
talaciones de los Juzgados Cívicos de manera 
periódica.

Para reducir la movilidad en la Ciudad, 
las Personas Juzgadoras, las Personas 
Secretarias y las personas auxiliares admi-
nistrativos de los Juzgados Cívicos laboraron 
en horarios de 24 horas de trabajo x 72 horas 
de descanso en 38 Juzgados de la Ciudad de 
México, distribuidos en las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México. El número de personas en 
galeras se redujo y se sobreseyeron todos los 
procedimientos dónde el médico legista des-
cribía algún síntoma referente al virus SARS 
COV-2.
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Así mismo se coordinó con la SSC 
y SEMOVI la suspensión del programa 
“Conduce Sin Alcohol” y las actividades de 
trabajo comunitario, buscando siempre cui-
dar la salud de las y los ciudadanos, así como 
de los trabadores de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales.
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ANEXOS

A. ESTRATEGIA COVID-19

A1. ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 
LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO USUARIO 
DURANTE LA PANDEMIA
Con motivo de la contingencia provo-
cada por la pandemia mundial, originada 
por el Coronavirus o COVID 19, la Jefa de 
Gobierno de esta Ciudad, la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 19 de 
marzo de 2020, el “Acuerdo por el que se 
dan a conocer a las personas servidoras 
públicas de las Alcaldías, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México, las medidas preventivas en materia 
de salud a implementarse en la Ciudad de 
México”, la cual en su numeral PRIMERO ins-
truyó a las personas servidoras públicas no 
asistir al centro de trabajo en los siguientes 
supuesto:

 “PRIMERO.- “a) En caso de presentar sín-
tomas compatibles con el coronavirus 
(COVID-19). Dichas personas deberán ais-
larse en su domicilio y atender las reco-
mendaciones médicas; 

 b) En caso de madres o padres trabaja-
dores, que tengan a su cargo el cuidado 
de sus hijos, cuyos centros educativos 
de nivel básico suspendan actividades, 
podrán optativamente, no asistir a traba-
jar presencialmente y hacerlo a distancia. 
Las personas que se encuentren en este 
supuesto que laboren en instituciones de 
seguridad ciudadana, sistema penitencia-
rio, salud, gestión integral de riesgos y pro-
tección civil y bomberos tendrán que soli-
citar la correspondiente autorización de la 
instancia administrativa que corresponda. 

 c) En caso de contar con 68 años o más. 
Las personas deberán comunicarlo a su 
superior jerárquico. 

 d) Pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos vulnerables: mujeres embaraza-
das, personas con discapacidad y perso-
nas que padezcan hipertensión, diabetes 
y enfermedades crónicas que reduzcan 
la capacidad comunitaria. Las personas 
que se encuentren en este supuesto que 
laboren en instituciones de seguridad ciu-
dadana, sistema penitenciario, salud, ges-
tión integral de riesgos y protección civil y 
bomberos tendrán que solicitar la corres-
pondiente autorización de la instancia 
administrativa que corresponda.” [sic].
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En razón de lo anterior, el personal de 
la CEJUR que se encontraba en los supues-
tos antes citados, obtuvo su constancia 
Covid-19, derivando así una disminución de 
personal del 70%.

Con fecha 20 de marzo de 2020, se publi-
có en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el “Acuerdo por el que se suspenden los tér-
minos y plazos inherentes a los procedimien-
tos administrativos y trámites y se otorgan 
facilidades administrativas para el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales, para pre-
venir la propagación del virus covid– 19”, en 
su numeral CUARTO  estableció como excep-
ción la siguiente: 

“CUARTO.- Se exceptúa de la suspensión 
de términos y plazos referidos en el nume-
ral primero del presente acuerdo la aten-
ción al público en las ventanillas y la realiza-
ción de trámites que se desarrollan ante las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en materia 
de desarrollo urbano, de la construcción y del 
sector inmobiliario, así como las necesarias 
para el otorgamiento de instrumentos rela-
cionados con inmuebles ante notarios públi-
cos siguientes: expedición de certificados de 
existencia o inexistencia de gravámenes vía 
telemática, constancias de adeudos de pre-
dial y agua, certificados únicos de zonifica-
ción de uso de suelo, sábanas para acreditar 
el valor catastral, registro de avalúos comer-
ciales en SIGAPRED, consulta de instrumen-
tos y expedición de copias certificadas y tes-
timonios y constancias de Folios. Por lo que 
la actividad pública en estas materias seguirá 
operando con normalidad.”[sic].

Como consecuencia de lo antes citado, la 
CEJUR comunicó a la Ciudadanía en su por-
tal de internet sobre los trámites y servicios 
que se estarían prestando en el periodo de 
contingencia:

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Del 23 de marzo al 19 de abril del mismo año, 
se dio el cierre parcial en los servicios sus-
pendiendo todos los trámites, con excepción 
de los siguientes:

• Recepción de trámites para consulta de 
instrumentos y expedición de copias cer-
tificadas y testimonios tramitados por 
Notarios Públicos. 

 Contacto. Directora de Consultas Jurídicas 
y Asuntos Notariales Lic. Zeila Eunice 
Pérez Herrera. 

 Teléfono 55225140 extensión 107 y 55 2863 
9480

 Correo electrónico: eunice.perez@conse-
jeria.cdmx.gob

• Recepción de documentos para la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, Estudios 
Legislativos y Panteones.

 Contacto. Lic. Guillermo Cruces Portugues. 
 Teléfono: 5532668164
 Correo electrónico: gcruces.consejeria@

gmail.com y guillermo.cruces@consejería.
cdmx.gob.mx

• Oficialía de Partes para trámites urgentes 
de la Administración Pública de la Ciudad 
de México en el periodo de contingencia.

 Contacto. Director General Jurídico y 
Estudios Legislativos. Lic. Juan Romero 
Tenorio. 

 Teléfono 55222651 ext. 125 y 5540941073
 Correo electrónico: juan.romero@conseje-

ria.cdmx.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
LEGALES
Del 23 de marzo al 19 de abril de 2020 se 
dio el cierre parcial de la Sede Central de la 
Dirección General de Servicios Legales, sus-
pendiendo todos los trámites, con excepción 
de los siguientes:

• La OFICIALÍA DE PARTES, ubicada en 
calle Xocongo, número 131, Planta Baja, 
Colonia Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc, 
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CP 06820; estará habilitada exclusivamen-
te para la recepción de trámites o notifi-
caciones de las autoridades judiciales o 
provenientes de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con carácter de 
urgente.

• La Coordinación de Defensores Públicos 
en materia penal, operó exclusivamen-
te para la designación de Defensores 
Públicos, en el número 55 51 28 11 22, 
Extensiones 3112, 3113 y 3114.

• El Área de Atención Ciudadana de la 
Dirección de Defensoría Pública, ubicada 
en calle Xocongo, número 131, Planta Baja, 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, 
establecerá una guardia que brindará los 
servicios presenciales de orientación y 
asesoría jurídica con carácter de urgente, 
en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas.

El Enlace designado para la Atención 
Ciudadana es el Lic. Israel Sánchez 
Gallegos, Director de Defensoría Pública, 
con número telefónico de contacto 55 51 
28 11 22, extensiones 3101, 3102, 3115 y 
3118, en un horario de lunes a viernes de: 
9:00 a 17:00 horas.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO
La Ventanilla Única de Trámites y Servicios, 
así como de la Ventanilla Especial, se man-
tienen cerradas al público, sin embargo, con 
objeto de fomentar el desarrollo de las acti-
vidades del sector inmobiliario y coadyuvar 
con el otorgamiento de instrumentos relacio-
nados con inmuebles ante notarios públicos, 
se exceptuaron los siguientes servicios pres-
tados por esta Institución Registral:

1) Expedición de certificados de existencia o 
inexistencia de gravámenes vía telemática

2) Constancias de Folios

Los certificados deberán ser solicitados 
por el sistema telemático establecido para 
tales efectos. Las constancias de folios debe-
rán ser solicitadas a través del portal de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en 
un horario de 8 a 14 horas:

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
index.php/dgrppyc/catalogo-de-tramites

El Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, refrenda su compromiso con la 
ciudadanía, brindandole orientación a través  
de los diferentes medios de contacto:

• Twitter: @RPPyC_CDMX
• Correo electrónico: atencionciudadana_

rppyc@consejeria.cdmx.gob.mx
• Línea de atención inmediata: 46151354 y 

51401700
• Página web: www.consejeria.cdmx.gob.mx
• Horario de atención: lunes a viernes de 

08:00 a 14:00 hrs.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
CIVIL
• Los Juzgados habilitados únicamente para 

los actos de Defunción, en un horario de 
08:00 a.m. a 20:00 horas, de lunes a domin-
go, son los siguientes:

1. Juzgado 14, con domicilio en: Dr. Liceaga, 
número 93, Colonia Doctores, C.P. 06720, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfonos (55) 55-78-37-16  extensión 
2214 y (55) 43-35-80-50. 

2. Juzgado 18, con domicilio en: Calle 10, 
esquina canarios, Interior de la sede 
Delegacional, Colonia Toltecas, C.P. 
01150, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad 
de México. Teléfonos (55) 52-72-55-55 
extensión 6843.

3. Juzgado 51, con domicilio en: 
Prolongación Uxmal, s/n, esquina 
Municipio Libre, Interior de la sede 
Alcaldía, junto al Deportivo Benito 
Juárez, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 
03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 
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México. Teléfono (55) 56-05-01-36 exten-
sión 2259. 

• Los Juzgados con servicio de actas de 
nacimiento, defunciones y matrimonios 
en un horario de 08:00 a.m. a 15:00 horas, 
de lunes a viernes, son:

4. Juzgado 13, con domicilio en: 
Aquiles Serdán, no. 81, Colonia Aragón la 
Villa, C.P. 07000, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México.

5. Juzgado 16, con domicilio en: 
Avenida Industrial Militar s/n, estacionamien-
to anexo a la SEDENA, a un costado de la clíni-
ca de la mujer, Colonia Lomas de Sotelo, C.P. 
11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México. Teléfono (55) 53-95-69-10 extensión 
2216.

6. Juzgado 19, con domicilio en: 
Calzada de las Armas, esquina Parque Vía, 

Colonia el Rosario, C.P. 02100, Alcaldía 
Azcapotzalco, Ciudad de México. Teléfono 
(55) 26-26-71-25 extensión 2220 y 2221.

7. Juzgado 32, con domicilio en: 
Prolongación División del Norte y Gladiola, 
interior del edificio delegacional, Colonia 
Barrio San Pedro, C.P. 16090, Alcaldía 
Xochimilco, Ciudad de México. Teléfono (55) 
53-34-06-00 extensión 3759.

Para información se puede llamar al Call 
Center a los teléfonos 9179 6691 y 9179 6700 
en un horario de atención de 8:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes y al correo electró-
nico rcivil@cdmx.gob.mx

En caso de que la contingencia avanzara 
a la siguiente Fase, se habilitarían más juzga-
dos para poder atender las necesidades de 
la ciudadanía. 

Patriotismo: Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, Ciudad de México.

Circuito Interior: Circuito Interior Mtro.  José Vasconcelos 74, San Miguel Chapultepec I Sección, Ciudad de 
México.

Acoxpa: Calzada Acoxpa 430, Coapa, Equipamiento Colegio México, Tlalpan, Ciudad de México.

Paseo Acoxpa: Calz. Acoxpa 430, Coapa, Equipamiento Colegio México, Tlalpan, Ciudad de México.

Galerías Plaza de las Estrellas: Bahía de la Ascensión 138, Verónica Anzúres, Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México.

Plaza Elizondo: Avenida Ejército Nacional 963, colonia Irrigación, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Plaza Cascada: Av. Municipio Libre 83, Banjidal, Iztapalapa, Ciudad de México.

Condesa:Cto. Interior s/n, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Puerta Condesa: Insurgentes Sur número 453, colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de Méxi-
co.

Aeropuerto:Calz. Ignacio Zaragoza, Industrial Puerto Aéreo, Venustiano Carranza, 15710 Ciudad de México.

Picacho Ajusco: Picacho Ajusco & calles Paseos del Pedregal y, Pico de Turquino 8, Jardines en la Montaña, 
Tlalpan, Ciudad de México.

Azcapotzalco: Av. Azcapotzalco 527, Centro de Azcapotzalco, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México.
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Plaza Lindavista: Av. Montevideo 363, Segundo Piso, Lindavista Sur, Gustavo A. Madero, Ciudad de México

Tulyehualco: Belisario Domínguez SN, Calyeguitas, Santiago Tulyehualco, Xochimilco, Ciudad de México.

Lindavista Sur: Lindavista Sur, Gustavo A. Madero, 07300 Ciudad de México.

Plaza Manantiales: 1er. Callejón Galeana 35, Xaltocan, Xochimilco, Ciudad de México.

La Villa: Calz. de Guadalupe 431, Guadalupe Tepeyac, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Misterios: Prolongación Calzada de los Misterios 62, colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Ma-
dero

San Juan de Aragón: Calz. San Juan de Aragón 516, DM Nacional, José María Morelos y Pavón II, Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México.

Aragón: Puerto Cádiz  42, colonia Héroes de Chapultepec, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Plaza Oriente: Av. Canal de Tezontle 1520, Área Federal Central de Abastos, Iztapalapa, Ciudad de México.

UNAM: Mario de La Cueva s/n, C.U., Coyoacán, Ciudad de México.

Plaza La Rosa: Londres 127, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

• También, para la expedición de 
copias certificadas de Actas de Nacimiento, 
registradas únicamente en la Ciudad de 
México, se habilitaron kioscos de la Tesorería, 
de lunes a domingo, en horarios de 09:00 
a.m. a 20:00 p.m., en más de veinte puntos 
de la Ciudad de México. En las siguientes 
ubicaciones: 

• Si su Acta es de otros estados podían 
acudir a los Kioscos del Estado de México, 
y vía internet en la página www.gob.mx/
actanacimiento.  
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Se pidió a la ciudadanía, que para el acto 
de Registro de Nacimiento de recién nacidos, 
contarían con un término de 06 meses, para 
llevarlo a cabo, por lo que, se les invitó a que 
una vez que se levantara el estado de contin-
gencia, podían acudir a inscribir el nacimien-
to a las oficinas del Registro Civil más cerca-
nas a su domicilio.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
Se suspende la realización y operación de los 
eventos de “JORNADA NOTARIAL en su moda-
lidad de Itinerante”, previstas para llevarse 
a cabo en las Alcaldías de Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez y Tláhuac; 
Congreso de la Ciudad de México; así como 
en las instalaciones del Colegio de Notarios 
de la Ciudad de México del 23 de marzo al 3 
de abril de 2020, mismas que serán reprogra-
madas para su celebración, cuando las auto-
ridades sanitarias así lo autoricen.

Se suspende la atención al público de for-
ma PRESENCIAL de los Módulos de Atención 

Ciudadana distribuidos en diversos puntos 
de la Ciudad de México, ofreciendo a la ciuda-
danía para su atención, medios de atención 
remotos y digitales, señalados a la entrada y 
a la vista del público en general, así como en 
nuestra página oficial y en las redes sociales 
institucionales.

Se suspende temporalmente el servi-
cio de atención ciudadana a través de nues-
tras unidades móviles, conocidas como 
Testamóviles.

Los servicios que se estarán prestando 
durante este periodo a través de correo elec-
trónico o bien, vía telefónica serán:

- Asesorías para trámites en materia de 
Regularización 

- Información sobre el seguimiento de asun-
tos en trámite con esta Institución 

- Información sobre requisitos para la ela-
boración de Testamentos y Escrituras 
(Programa Jornada Notarial) 

Medios de contacto: 
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ZONA ALCALDÍA CORREO ELECTRONICO TELEFONOS

NORTE

GUSTAVO A. MADERO dgrt.gustavoamadero@cdmx.gob.mx

5550072696

AZCAPOTZALCO dgrt.azcapotzalco@cdmx.gob.mx

VENUSTIANO CARRANZA dgrt.venustianocarranza@cdmx.gob.mx

CUAUHTÉMOC dgrt.cuauhtemoc@cdmx.gob.mx

SUR

TLALPAN dgrt.tlalpan@cdmx.gob.mx

5549860933
MILPA ALTA dgrt.milpaalta@cdmx.gob.mx

XOCHIMILCO dgrt.xochimilco@cdmx.gob.mx

TLÁHUAC dgrt.tlahuac@cdmx.gob.mx

ORIENTE

COYOACÁN dgrt.coyoacan@cdmx.gob.mx

5546126236
BENITO JUÁREZ dgrt.benitojuarez@cdmx.gob.mx 

IZTAPALAPA dgrt.iztapalapa@cdmx.gob.mx

IZTACALCO grt.iztacalco@cdmx.gob.mx

PONIENTE

MAGDALENA CONTRERAS dgrt.magdalenacontreras@cdmx.gob.mx

5546009560
CUAJIMALPA DE MORELOS dgrt.cuajimalpademorelos@cdmx.gob.mx

ÁLVARO OBREGÓN dgrt.alvaroobregon@cdmx.gob.mx

MIGUEL HIDALGO dgrt.miguelhidalgo@cdmx.gob.mx

TODA LA 
CIUDAD

UNIDADES HABITACIONALES dgrt.unidadeshabitacionales@cdmx.gob.mx 5549860233

ESCRITURAS Y TESTAMENTOS frodriguezma@cdmx.gob.mx 5549868767

JUICIOS DE SUCESION Y/O 
PRESCRIPCIÓN ezepedaa@cdmx.gob.mx 5549864233

Adicionalmente, la DGRT habilitó dentro de su página de internet: www.dgrt.cdmx.gob.mx un “CHAT” 
mediante el cual, la ciudadanía podrá tener comunicación en tiempo real con personal capacitado para 
atender sus peticiones de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00 horas
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA 
CÍVICA

ALCALDÍA JUZGADO EN OPERACIÓN TELÉFONO

ÁLVARO OBREGÓN
AOB-01 52764490

AOB-03 56162857

AZCAPOTZALCO
AZC-01 53180854

AZC-02 53536797

BENITO JUÁREZ
BJU-01 5604-5009

BJU-03 5129-6187

COYOACÁN
COY-01 5554-4279

COY-03 5037-4765

CUAUHTÉMOC

CUH-02  2450-0183

CUH-04 5529-2891

CUH-05 5703-3354

CICJ-GRO 5709-1135 EXT: 1964, 
1965 

CUAJIMALPA CUJ-02 2163-3886, 5814-1100 
EXT: 2121

GUSTAVO A. MADERO

GAM-02 5530-8619 

GAM-04 5784-2601

GAM-05 2158-7133

GAM-07 2651-3109

IZTACALCO IZC-02 5740-9690

IZTAPALAPA

IZP-01 5685-9301

IZP-03 5694-0367

IZP-04 5685-9129

IZP-07 5614-6213

IZP-09 2450-0287

MAGDALENA CONTRERAS MAC-02 5667-3670

MIGUEL HIDALGO MIH-01 5386-9601
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ALCALDÍA JUZGADO EN OPERACIÓN TELÉFONO

MIGUEL HIDALGO MIH-03 5276-4178

MILPA ALTA MIL-01 5844-6195

TLÁHUAC TLH-02 5842-8561

TLALPAN

TLP-03 5573-2408

TLP-04 5673-4189

VENUSTIANO CARRANZA
VCA-03 5764-9400

VCA-04 2235-2743

XOCHIMILCO XOC-02 5641-0737

La operatividad de los Juzgados Cívicos del 
23 de marzo al 20 de abril de 2020, quedará 
conforme a la siguiente tabla: Derivado del 
“Quinto Acuerdo por el que se suspenden 
los términos y plazos inherentes a los pro-
cedimientos administrativos y trámites y se 
otorgan facilidades administrativas para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
para prevenir la propagación del Covid–19”, 
mismo que fue publicado con fecha 29 de 
mayo del año en curso y que en su numeral 
CUARTO establece:

“CUARTO: Se exceptúa de la suspensión de 
términos y plazos referidos en el numeral 
primero del presente acuerdo la atención 
al público en las ventanillas y la realiza-
ción de trámites que se desarrollan ante las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en materia 
de desarrollo urbano, construcción y sector 
inmobiliario, así como las necesarias para 
el otorgamiento de instrumentos relaciona-
dos con inmuebles ante notarios públicos 
siguientes: expedición de certificados de 
existencia o inexistencia de gravámenes vía 
telemática y constancias de folios, constan-
cias de adeudos de predial y agua, certifica-
dos únicos de zonificación de uso de suelo, 

sábanas para acreditar el valor catastral, 
registro de avalúos comerciales en SIGAPRED, 
consulta de instrumentos notariales y expe-
dición de copias certificadas y testimonios, 
apostilla y/o legalización de documentos. Por 
lo que la actividad pública en estas materias 
se realizará mediante un programa de citas y 
a través de medios electrónicos.” [sic].

Asimismo, para atender los trámites ingresa-
dos en la Institución, en atención a los acuer-
dos publicados por la Jefa de Gobierno para 
prevenir la propagación del COVID-19 y para 
protección del personal que acude a las ins-
talaciones,  se han implementado diversas 
medidas, tales como:
 
• Asistencia del personal en turnos previa-

mente establecidos
• Horarios de trabajo reducidos
• Acceso a la Institución con control de 

temperatura
• Disponibilidad de gel antibacterial en el 

acceso a las instalaciones y en las diversas 
áreas

• Limpieza intensiva en las áreas y en el 
mobiliario

• Sanitización completa del edificio de 
manera periódica
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• Entrega de cubrebocas, guantes y caretas 
a los servidores públicos 

La jornada de Sana Distancia terminó el 30 de 
mayo, pero las medidas establecidas perma-
necerán para evitar la transmisión del coro-
navirus  en el país. En ese sentido, la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México presentó 
el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, 
donde la población podrá reanudar las acti-
vidades de forma paulatina y bajo un sistema 
de semáforo que indicará la movilidad en la 
capital.

Las personas no podrán realizar sus acti-
vidades como era antes de la pandemia de 
COVID-19, sino que las reanudaran de forma 
escalonada con base a un semáforo epide-
miológico de cuatro colores (rojo, naranja, 
amarillo y verde), el cual cambiará de un 
color a otro según de la ocupación hospita-
laria de la CDMX en coordinación con la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

La CEJUR publicó el 1 de julio de 2020 en su 
portal de internet el Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad el cual detalla los trámi-
tes y servicios que se ofrecerá a la ciudadanía 
en el Semáforo Naranja:

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Fase 2.  Horario especial por contingencia y 
por la nueva normalidad Lunes a viernes en 
dos modalidades:

09:00 a 11:00 a.m – Recepción de solici-
tud trámites

12:00 a 14:00 p.m. – Entrega de docu-
mentación a ciudadanos

En esta fase se habilitarán los siguientes 
trámites y procedimientos:

1. Acreditación de Investigadores ante el 
Archivo Histórico.

2. Registro de Aviso de Testamento.
3. Registro de Sello y firma de Notario e 

Inutilización del mismo.

4. Registro de Patente de Aspirante a Notario 
o Notario de la Ciudad de México.

5. Registro de Convenio de Notarios.
6. Recepción de Avisos Notariales.
7. Realización de Visitas Generales de 

Inspección.
8. Expedición de Patente de Aspirante a 

Notario o Notario de la Ciudad de México.
9. Pérdida, Extravío o Robo de Folios y Libros 

que integran el Protocolo del Notario.
10. Reposición o Restitución de Folios y Libro 

que integran el Protocolo del Notario.
11. Restauración de Folios y Libros que inte-

gran el Protocolo del Notario
12. Revisión y Certificación de la Exactitud de 

la Razón de Cierre de Protocolos.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
LEGALES
Fase 2.  Retorno gradual del personal consi-
derando los supuestos de vulnerabilidad, las 
cargas de trabajo, se continuará con el traba-
jo vía remota. Se incrementa en 10% el perso-
nal que se incorpora a las actividades presen-
ciales. Sistema rotatorio y flexible, mediante 
rol semanal, asimismo un horario contínuo 
de trabajo.

• Se trabajará en la JUD de cumplimiento 
de Resoluciones de Capital Humano con 
el 50% del personal. 

• Asistirá el 30% del personal de las 
Subdirecciones que integran la Dirección 
de Procedimientos Jurisdiccionales y 
Administrativos.

• Defensoría operando al 30% trabajará en 
Xocongo y en sus 14 sedes.

Horario de lunes a viernes de 09:00 a 
21:00 horas.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  Y EL COMERCIO

Fase 2. El Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, refrenda su com-
promiso con la ciudadanía, brindandole 
orientación a través de los diferentes medios 
de contacto: 
• Twitter: @RPPyC_CDMX
• Correo electrónico: atencionciudadana_

rppyc@consejeria.cdmx.gob.mx
• Línea de atención inmediata: 46151354 y 

51401700
• Página web: www.consejeria.cdmx.gob.mx

Trámites y Servicios habilitados:
• Calificación e inscripción de documentos 

ingresados con anterioridad al 23 de mar-
zo de 2020

• Atención vía telemática de Certificados de 
Existencia e Inexistencia de  Gravámenes.

• Atención vía web de expedición de 
Constancias de Antecedentes Registrales.

• Ingreso de documentos vía telemática

Horario de lunes a viernes de 08:00 am 
a 14:00 pm horas. En sus modalidades tele-
mática y web.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
CIVIL

Fase 2. Apertura parcial de la oficina cen-
tral en cuanto al área de ventanilla. A partir 
del 15 de julio de 2020, en un horario de aten-
ción de 10 am a 16:00 horas, de lunes a jue-
ves, se ofrecerán los servicios de búsqueda 
de personas, actas del estado civil y solicitud 
de constancias.
• 9 ventanillas para expedición de actas del 

estado civil de las personas.

• 1 ventanilla para personas de la tercera 
edad y con discapacidad.

• 1 ventanilla para búsquedas y/o expedi-
ción de constancias.

• 7 ventanillas, para expedición de actas, 
tiempo de atención 3 minutos.

• 1 ventanilla para personas de la tercera 
edad y con discapacidad, tiempo de aten-
ción 5minutos.

• 1 ventanilla para expedición de constan-
cias, tiempo de atención 3 minutos

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN 
TERRITORIAL

Fase 2. Las Oficinas centrales y Módulos 
de Atención Ciudadana trabajarán A PUERTA 
CERRADA PARA ATENDER CITAS PREVIAMENTE 
CONCERTADAS en un horario de LUNES A 
VIERNES DE LAS 10:00 am a 14:00 horas. Con 
el 25% del personal rotado.

Trámites y Servicios:

• Recepción de documentación. 
UNICAMENTE LA RELACIONADA CON 
LOS TEMAS DE LAS CITAS PREVIAMENTE 
CONCERTADAS. NO OFICIALÍA DE PARTES 

• Impresión de Constancias de reducción 
Fiscal por Jornada Notarial.

• Impresión de Constancias de reducción 
Fiscal por Sucesiones.

• Solicitud de testamento 
• Incorporación al Programa de 

Regularización Territorial
• Cancelación de Gravámenes
• Expedición de constancias relacionadas 

con trámites de Regularización Territorial.
• Excepción al Decreto Expropiatorio de 

Regularización
• Rectificación de escrituras derivadas de la 

Regularización Territorial 
• Protocolización de Títulos de Propiedad 

que obran en los archivos de la DGRT.
• Renuncia al Derecho de Preferencia por el 

Tanto
• Devolución de pago por gastos de opera-

ción en trámites de testamentos, gastos 
notariales y sucesiones.  
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ALCALDÍA CORREO ELECTRONICO TELEFONOS

SI VIVES 
EN

GUSTAVO A. MADERO dgrt.gustavoamadero@cdmx.gob.mx

5550072696

AZCAPOTZALCO dgrt.azcapotzalco@cdmx.gob.mx

VENUSTIANO CARRANZA dgrt.venustianocarranza@cdmx.gob.mx

CUAUHTÉMOC dgrt.cuauhtemoc@cdmx.gob.mx 

SI VIVES 
EN

TLALPAN dgrt.tlalpan@cdmx.gob.mx

5549860933
MILPA ALTA dgrt.milpaalta@cdmx.gob.mx

XOCHIMILCO dgrt.xochimilco@cdmx.gob.mx

TLÁHUAC dgrt.tlahuac@cdmx.gob.mx

SI VIVES 
EN

COYOACÁN dgrt.coyoacan@cdmx.gob.mx

5546126236
BENITO JUÁREZ dgrt.benitojuarez@cdmx.gob.mx

IZTAPALAPA dgrt.iztapalapa@cdmx.gob.mx

IZTACALCO dgrt.iztacalco@cdmx.gob.mx

SI VIVES 
EN

MAGDALENA CONTRERAS dgrt.magdalenacontreras@cdmx.gob.mx

5546009560
CUAJIMALPA DE MORELOS dgrt.cuajimalpademorelos@cdmx.gob.mx

ÁLVARO OBREGÓN dgrt.alvaroobregon@cdmx.gob.mx

MIGUEL HIDALGO dgrt.miguelhidalgo@cdmx.gob.mx

SI VIVES 
EN UNA 
UNIDAD 
HABITA-
CIONAL

UNIDADES HABITACIO-
NALES dgrt.unidadeshabitacionales@cdmx.gob.mx 5549860233

Adicionalmente, la DGRT habilitó dentro de su página de internet: www.dgrt.cdmx.gob.mx un “CHAT” 
mediante el cual, la ciudadanía podrá tener comunicación en tiempo real con personal capacitado para 
atender sus peticiones de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00 horas
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La Dirección General de Regulación 
Territorial atenderá UNICAMENTE mediante 
previa cita concertada a través de los siguien-
tes contactos:
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA 
CÍVICA
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A.2. ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DE LA CEJUR EN EL MANEJO DE 
PERSONAS FALLECIDAS POR 
SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
El 11 de marzo de 2020 fue declarada por 
la Organización Mundial de la Salud, como 
emergencia de salud pública de importan-
cia internacional, la aparición y propagación 
del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado 
como pandemia por lo que los gobiernos 
en todo el mundo implementaron medidas 
urgentes de diversa naturaleza para contra-
rrestar el impacto de dicho virus.

El 31 de marzo del 2020 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el “Aviso por el que se da a conocer la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 
causa de fuerza mayor del Consejo de Salud 
de la Ciudad de México, en concordancia 
con la emergencia sanitaria declarada por 
el Consejo de Salubridad General, para con-
trolar, mitigar y evitar la propagación del 
COVID-19”, en cuyo artículo Cuarto se esta-
blece que serán asumidas las acciones esta-
blecidas en la Declaratoria de Emergencia 
Nacional del Consejo de Salubridad General 
del Gobierno de México. 

Una de las consecuencias que lleva con-
sigo la enfermedad COVID-19 es el falleci-
miento de la persona infectada y, ante el ries-
go de propagación de la misma, se debían 
tomar medidas de carácter urgente para opti-
mizar el debido control, tratamiento y mane-
jo de las personas fallecidas derivados de la 
pandemia. Una de las formas de disposición 
final de una persona que ha fallecido por 
COVID–19 tendiente a disminuir su contagio 
y propagación es la cremación del cadáver.

El 17 de abril de 2020 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Protocolo de Actuación Interinstitucional 
para el Manejo de Personas Fallecidas por 
Sospecha o Confirmación de COVID-19 en la 
Ciudad de México, con el objeto de estable-
cer la coordinación entre las áreas involucra-
das del Gobierno de la Ciudad de México y 

evitar el riesgo de contagio y propagación de 
COVID-19 ante el manejo de personas falle-
cidas en casa, vía pública u hospital. Es así 
como se creó el Centro de Mando para el 
Manejo de Personas Fallecidas por Sospecha 
o Confirmación de COVID-19, que se ubi-
có en el segundo piso (sala de tránsito) del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México “C5”.

El Centro de Mando estuvo conformado 
por personal de las siguientes dependencias:

a) Secretaría de Salud (Coordinación 
General);
b) Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
c) Secretaría de Gobierno;
d) Secretaría de Seguridad Ciudadana;
e) Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
f) Secretaría de Obras y Servicios; 
g) Alcaldías, 
h) Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México  y
i) Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, por conducto del 
Instituto de Ciencias Forenses.

La población objetivo de este Protocolo 
fueron las personas fallecidas por sospecha 
y confirmación de COVID-19, cuyo cadáver se 
encontrara en la Ciudad de México por lo cual 
estaría vigente al igual que el Acuerdo, hasta 
en tanto se encuentre en vigor la Emergencia 
Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor por 
COVID-19.
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COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
A la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales le correspondió realizar las siguien-
tes acciones:

EN EL ÁMBITO DEL REGISTRO CIVIL

 Distribuyó a todos y cada uno de los 
Juzgados del Registro Civil los formatos en 
que deban constar las actas de defunción;

 Habilitó en los Juzgados del Registro Civil, 
los horarios necesarios para la atención de 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19;

 Coordinó el buen funcionamiento de los 
Juzgados del Registro Civil.

Derivado de lo anterior, se habilitaron 10 
Juzgados de Registro Civil, distribuidos en 
diversas áreas de esta Ciudad de los cuales 
los Juzgados 13, 14, 18 y 51 realizan el trámi-
te de actas de defunción y se encuentran en 
un horario de 24 horas, de lunes a domingo; 
mientras los Juzgados 16, 19 y 32 se amplío 
el horario de servicio de 08:00 a.m. a 8:00 
p.m., de lunes a domingo para que funjan 
como módulos funerarios durante la presen-
te contingencia; así como para trámites ordi-
narios urgentes en un horario de 8:00 a.m. 
a 3:00 p.m. de lunes a viernes, asimismo 3 
Juzgados Móviles en las demarcaciones de la 
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad 
de México, en la Calle de General Prim y en la 
Alcaldía Iztapalapa brindando atención dos 

Aplicación del Protocolo por las funerarias
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de ellos en un horario de 08:00 am a 20:00 pm 
de lunes a viernes y uno de 24 horas.

Para la asignación de los Servicios 
Funerarios gestionados a través del Centro 
de Mando de personas fallecidas por sospe-
cha o confirmación de COVID-19; los juzgados 
colaboraron en la elaboración de las actas 
de defunción, boleta de cremación o inhu-
mación, en específico cuando los servicios 
funerarios otorgados a la ciudadanía iban 
a ser llevados a cabo en los crematorios de 
las alcaldías, con la finalidad de poder con-
tinuar con los servicios de traslado y entrega 
de cenizas o en su caso inhumación. 

Para el caso de los servicios funerarios lle-
vados a cabo con funerarias privadas, éstas a 
través de sus gestores se encargaron de rea-
lizar dichos trámites, por lo que en ese caso 
los ciudadanos solo tenían que entregarle a la 
funeraria cuando fuera a recoger el cuerpo al 
lugar del deceso, la documentación oportuna, 
misma que consistían en original y copia de 
certificado de defunción y original y copia de la 
identificación oficial de la persona disponente.

EN EL ÁMBITO JURÍDICO

 Se realizaron pláticas con los Titulares de 
las Concesiones para que se implementa-
ran acciones para mejorar los servicios, 
determinándose la posibilidad de aumen-
tar la capacidad de servicios de cremación 
mediante la instalación de hornos adicio-
nales, emitiéndose para tal efecto acuer-
dos administrativos para la instalación 
temporal de la infraestructura necesaria 
para la prestación del servicio público de 
cremación de cadáveres, restos humanos 
y restos humanos áridos, lo que permitió 
duplicar la capacidad operativa de 6 a 12 
cremaciones diarias por punto autorizado, 
garantizando la cobertura de las necesi-
dades del público en general y de las soli-
citudes que realiza las autoridades de la 
Ciudad de México a los Concesionarios.

 Se realizaron las gestiones por parte de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

y los Concesionarios de servicios de cre-
mación, para que en términos de lo que 
establecen las bases de sus concesiones, 
apoyaran a la Ciudad de México, de forma 
gratuita con los servicios que se requiriera 
a través del Centro de Mando, por lo cual 
se ha garantizado el acceso gratuito de 
cremación de cadáveres a todo ciudada-
no que lo solicitó durante la emergencia 
sanitaria.

 Estableció una red de comunicación con 
los cementerios de las Alcaldías para tener 
al día el número de fosas disponibles en la 
Ciudad de México,

 Se tomaron las previsiones para la dispo-
sición de fosas comunes en los Panteones 
de la Ciudad de México, por si fuera 
necesario.

Hasta el 31 de julio de 2020 se contaban 
con 10 funerarias que realizaban los servicios 
de cremación, inhumación y traslado, 1 horno 
privado y 6 hornos públicos ubicados en las 
alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco y Cuajimalpa. 
Asimismo la Asociación de Propietarios de 
Funerarias y Embalsamadores de Ciudad 
de México, participa con 450 funerarias para 
el traslado de cadáveres a los crematorios 
públicos.

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES

El Gobierno de la Ciudad de México, a tra-
vés de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, inició sus operaciones en el Centro 
de Mando el día 15 de abril del 2020, estable-
ciendo un canal de comunicación en línea 
para coordinar actividades con un grupo de 
15 personas servidoras públicas en turnos 
de 12 horas por día. Para el manejo de la 
información la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP) diseñó la Plataforma de 
Monitoreo de Casos Covid-19.
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que se encuentran en estatus de pendiente 
o de proceso, con la finalidad de conocer las 
circunstancias por las cuales no se pueden 
dar por concluido. Una vez concluido un caso 
se considera resuelto.

El personal de guardia de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales que se encon-
traban en el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, ges-
tionó del 15 de abril al 31 de julio de 2020 un 
total 1,924 servicios funerarios. En la Tabla A1 
se presenta el informe semanal de los servi-
cios funerarios gestionados en las 15 sema-
nas con 3 días que abarca el periodo de este 
informe. En la Gráfica A1. Se puede apreciar 
que el punto máximo se alcanzó tres veces: 
la semana del 20 al 26 de mayo, las semana 
del 10 al 16 de junio y del 24 de junio al 30 de 
julio con 190 servicios gestionados. Después 
de esos picos se aprecia una reducción de los 
mismos.

Para poder brindar un servicio de aten-
ción de 24 x 7, es decir diariamente, de 
manera ininterrumpida, personal de esta 
Consejería elaboró un rol de guardias sema-
nal y la programación de asignación de fune-
rarias con la finalidad de distribuir las cargas 
de trabajo a fin de liberar la demanda de los 
deudos y prestar los servicios de manera 
pronta.

Dentro de las actividades del personal 
de guardia de la Consejería Jurídica, se brin-
dó la asesoría y acompañamiento jurídico 
al disponente de la persona fallecida para 
que realizara el trámite del acta de defun-
ción y la boleta de cremación o inhumación, 
cuando los servicios se realizaban en hornos 
de alcaldías y en el horno particular de IZAZ 
Cremaciones. 

Por parte del personal de la Agencia 
Digital de Innovación Pública, el C5 y 
LOCATEL, existe un grupo de monitoreo cons-
tante, que supervisa a cada hora, los casos 
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 GRÁFICA  A1.  SERVICIOS FUNERARIOS GESTIONADOS/SEMANA

Fuente: Consejería Jurídica y de Servicios Legales
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TABLA A1. SERVICIOS FUNERARIOS GESTIONADOS POR LA CEJUR

INFORME SEMANAL CENTRO DE MANDO C5

Semana Servicios x Semana PROMEDIO DIARIO

15 - 21 abril 19 2.7

22 - 28 abril 57 8.1

29 abril - 5 mayo 113 16.1

06 - 12 mayo 167 23.9

13 - 19 mayo 180 25.7

20 - 26 mayo 190 27.1

27 mayo - 02 junio 170 24.3

03 - 09 junio 157 22.4

10 - 16 junio 190 27.1

17 - 23 junio 188 26.9

24 - 30 junio 190 27.1

01 - 07 julio 79 11.3

08 - 14 julio 73 10.4

15 - 21 julio 68 9.7

22 - 28 julio 50 7.1

29 - 31 julio 33 4.7

TOTAL DE SERVICIOS 1924

Fuente: Consejería Jurídica y de Servicios Legales

El Protocolo mencionado estableció tres 
escenarios en dónde una persona puede falle-
cer: domicilio, hospital y vía Pública. Sin embar-
go, durante la implementación del protocolo 
surgió un escenario no previsto: decesos ocu-
rridos en reclusorios, motivo por el cual se ajus-
taron los parámetros de medición dentro de la 
Plataforma Monitoreo casos COVID-19. Al 31 de 

julios de 2020 tenemos que el lugar de deceso 
con mayor incidencia de personas fallecidas 
por sospecha o confirmación de COVID-19 es 
en domicilio ocupando el 61% de ocurrencia, 
seguido de hospital con 34% y con un porcenta-
je menor la vía pública con 3% y reclusorio 2% 
como puede apreciarse en la Gráfica A2.
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GRÁFICA  A2.  LUGAR DE FALLECIMIENTO DE PERSONAS POR SOSPECHA
O CONFIRMACIÓN DE COVID-19

Fuente: Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Al 31 de julio de 2020 solo el 45% del 
total de registros habían solicitado apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de México, sin embar-
go, está cifra está compuesta por diversas 
variables, ya que los apoyos consisten en 
sanitizaciónes, solicitudes de médico certi-
ficante, intervención de la Fiscalía General 
de Justicia, a través de Ministerio Público y 
el Tribunal Superior de Justicia ambos de la 
Ciudad de México por medio de la interven-
ción de INCIFO.

El género masculino reporta un alto índi-
ce de mortalidad reportada a causa de sos-
pecha o confirmación de COVID-19 con un 
72% de ocurrencia mientras que el género 
femenino tiene el 26% y finalmente los casos 
en donde no se ha determinado el género en 
los reportes de personas fallecidas es el 2%, 
cabe señalar que acorde a la estadística que 
genera el sistema, puede decirse que la mor-
talidad en hombres es tres veces más proba-
ble que en las mujeres.

El 68% de la ocurrencia de fallecimientos 
por edad se encuentra en los rangos de los 40 
a los 80 años, mientras que el otro porcentaje 
se encuentra diseminado en los otros rangos 
registrados.

Finalmente, las alcaldías que más inci-
dencia de casos han reportado son Iztapalapa 
con 25%, seguida de Gustavo A. Madero con 
13% y Cuauhtémoc con el 10%.

61%

34%

3% 2%

Domicilio

Hospital

Vía Pública

Reclusorio
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ANEXO
ESTADÍSTICO

B. ESTADÍSTICO
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B3. TRÁMITES Y SERVICIOS POR 
DIRECCIÓN GENERAL
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Notas:
Unidad de Medida: Acción
Se denomina acción a la actividad realizada por un defensor público, mediante la cual brinda orientación, asesoría, defensa o patrocinio jurídico al ciudadano
usuario de los servicios de la Defensoría Pública de la Ciudad de México.
Fuente: Informe mensual de tramites y servicios recopilado por la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión, Verificación y Control de Procesos
de la Dirección General de Servicios Legales.  

              ago-19    sep-19    oct-19    nov-19   dic-19    ene-20    feb-20    mar-20   abr-20   may-20   jun-20    jul-20      TOTAL

B3.2.- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020

Asistencia jurídica de la Defensoría
Pública de la Ciudad de México                3397   034906   36050 31612 23405 27605 31874 23980 11085 7387 7612 8428 277914

   Trámites y Servicios
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FUENTE: Dirección Ejecutica de Justicia Cívica: Subdireccion de Cultura Cívica y Buen Gobierno, Jefatura de Unidad
Departamental de Capacitación y Estadistica; Subdirección de cultra de la Legalidad y Supervisión, Jefatura de Unidad
Departamental de Cultura de la Legalidad y Registro.

        ago-19    sep-19    oct-19    nov-19   dic-19    ene-20    feb-20    mar-20   abr-20   may-20   jun-20    jul-20      TOTAL

B3.6. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020

Queja y conciliación de particulares
ante Juzgados Cívicos 

Pláticas de la Ley de Cultura Cívica
de la Ciudad de México

Queja relacionada con el servicio
proporcionado en los Juzgados
Cívicos de la Ciudad de México

Expedición de constancias
por diversos hechos ante Juzgados
Cívicos de la Ciudad de México

Orientación legal relacionada con la
cultura cívica y canalización
procedente

Remisiones a los Juzgados Cívicos�

Total

79

62

7

8143

7

20229

28527

491

129

9

7495

7

19888

28019

533

212

4

6623

8

16736

24116

405

213

4

5560

4

15435

21621

336

107

2

5188

3

12631

18267

370

225

5

7589

2

14835

23026

367

236

6

6779

5

15955

23348

386

102

6

2982

3

9826

13305

100

0

1

598

1

4141

4841

79

0

0

366

0

4304

4749

96

0

3

1025

1

5271

6396

180

4

2

936

1

7626

8749

3422

1290

49

53284

42

146877

204964

   Trámites y Servicios
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"& SECRETARíA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

e 2020
&È LE¡oNAvIcARro

Ciudad de México,22 de septiembre de 2020

Oficio núm. STyFE 123712019

DI P. MARGARITA SALDAÑN X ENNÁU OEZ

PRESTDENTA DE LA COMtStóN DE ASUNTOS LABORALES,

TRABAJO Y PREUSIóN SOCIAL

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en elartículo 33, numeral2 de la Constitución Política de [a Ciudad

de México; los artículos 2, 3 fracción ll, 16 fracción XVll, 18, 20 fracción XVI y 41 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; remito a usted el Segundo

lnforme de Gobierno de la Secretaría de Trabajo y Fomento a[ Empleo, que comprende el periodo de

agosto de 2019 a julio de 2020, mismo que se adjunta en formato electrónico (USB).

Sin otro particular, reciba usted un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIA

DRA. HAYD ARAGóru ¡unnrfn¡z

rl (usb
C.c.p. Dip. Atberto Matínez Urincho, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborates, Trabajo y Previsión Social.

Dip. Leticia EstherVarela Martínez, Secretaria de la Comisión deAsuntos Laborales, Trabajo y Previsión Socia[.

Dip, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Socia[.

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Dip. Lizette Clavel Sánchez, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
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Ciudad de México,22 de septiembre de 2020

Oficio núm. STyFE 1237l20lg
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P ESENTE.

En cumplimiento a to establecido en elartículo 33, numeral2 de la Constitución Política de la Ciudad

de México; los artículos 2, 3 fracción ll, 16 fracción XVll, 18, 20 fracción Il/l y 4]. de la Lêy Orgáníca del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; remito a usted e[ Segundo

lnforme de Gobierno de [a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que comprende e[ periodo de

agosto de 2019 a jutio de 2020, mismo que se adjunta en formato electrónico (USB).

Sin otro pafticular, reciba usted un cordialsaludo

ATENTAM ENTE
SECRETARIA

DRA. LEDA ARAGóN MARTfNEZ tl. \zt hrr

,.r.r.{ur"no Matínez Urincho. Vicepresidente de ta comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión sociat,

Dip. Leticia EstherVarela Martínez, Secretaria de ta Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social,

Dip, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, lntegrante de ta Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.

Dip. pauta Andrea Castillo Mendieta, lntegrante de ta Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.

Dip. Lizette Clavel Sánchez, lntegrante de Ìa Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
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Sin otro particular, reciba usted un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIA

Calz,ada San Antonio Abacl nrinl.3?, col. T¡'ánsÌlo
alcatdía Cuauhtdrnoc, C.P. 06820
"l'el,5709 3222. Ëxt. 5003. s005 y 5007

SgCRÊTARíA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
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Ciudad de México,22 de septiembre de 2020

Oficio núm. STyFE 123712019

DIP. SAL DEZ
PRESI ADELA

PREVI

IUDAD DE M

P SEN

En cumplimiento a lo establecido en elartículo 33, numeral2 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; los artículos 2, 3 fr:acción ll, L6 fracción XVll, 18, 20 fracción XVI y 41 de la Lêy Orgánica det
Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; remito a usted el Segundo
lnforme de Gobierno de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que comprende el periodo de
agosto de 2019 a julio de 2020, mismo que se adjunta en formato electrónico (USB).
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c.c.p. oipy'6sxo Matínez Urincho. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
!þ' Leticia Esther Varela Martfnez, Secretaria de la Comisión de Asuntos Laborates, Trabajo y Previsión Social,
Dip. José de Jesús Martín del campo castañeda, lntegrante de ta Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social,
Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Dip. Lizette Clavel Sánchez, lntegrante de [a Comisión de Asuntos Laborates y Previsión Sociat.
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Ciudad de México,22 de septiembre de 2020
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En cumplimiento a [o establecido en elartículo 33, numera[2 de la Constitución Política de la Ciudad

de México; los artículos 2, 3 fracción ll, 16 fracción XVll, 18, 20 fracción \4/l y 41 de la Lêy Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; remito a usted el Segundo

lnforme de Gobierno de [a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que comprende el periodo de

agosto de 2019 a julio de2020,mismo que se adjunta en formato electrónico (USB).

Sin otro particular, reciba usted un cordiaI saludo

ATENTAMENTE
SECRETARIA

DRA. HAYDEÉ LEDA ARAGóN MARTÍNEZ

c { UJ I

C.c.p. Dip, Alþrto Matínez Urincho, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
oi¡¡ËE[icia Esther Varela Martínez, Secretaria de la Comisión de Asuntos Laborales, TrabaJo y Previsión Social,

¡fÞ. José de Jesús Martfn del Campo Castañeda, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Sociat,
Dip. Paula Andrea Castilto Mendieta, lntegrante de [a Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Dip. Lizette Clavel Sánchez, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social,
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SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMËNTO At EMPLEO

Ciudad de México,22 de septiembre de 2020
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En cumplimíento a lo establecido en elartículo 33, numeral2 de la Constitución Política de la Ciudad

de México; los artículos 2, 3 fracción ll, 16 fracción )0/ll, 18, 20 fracción /lr/l y 41 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; remito a usted el Segundo

lnforme de Gobierno de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que comprende e[ periodo de

agosto de 2019 a julio de 2020, mismo que se adjunta en formato electrónico (USB).

Sin otro particular, reciba usted un cordialsaludo

ATENTAMENTE
SECRETARIA

DRA. HAYDE ARAGóN MARTfNEZ

L l'u-lb

C.c,p. Dip, Atberto Matínez Urincho, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social,
Dip. Lelicia Esther Vareta Martínez, Secretaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Sociat,

Oig¡ósé de Jesús Martín del Campo Castañeda, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Sociat.

fl[. Paula Andrea Castilto Mendieta, lntegrante de ta Comisión de Asuntos Laborates y PrevisÌón Social.
Dip, Lizette Clavel Sánchez, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
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Ciudad de México,22 de septiembre de 2020

Oficio núm. STyFE 1237lz}Lg

s ES,

En cumplimiento a lo establecido en elartículo 33, numeral2 de [a Constitución Política de la Ciudad
de México; los artículos 2, 3 fracción ll, 16 fracción XVll, 18, 20 fracción Xr/l y 4r de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxíco; remito a usted el Segundo

lnforme de Gobierno de [a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que comprende el periodo de

agosto de 2019 a julio de2020, mismo que se adjunta en formato electrónico (USB).

Sin otro particular, reciba usted un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIA

DRA. HAYDEÉ LE ARAGóN MARTÍNEZ

C,c.p, Dip. Alberto Matínez Urincho. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Dip, Leticia EstherVarela Martínez, Secretaria de [a Comisión deAsuntos Laborales, Trabajo y Previsión Sociat,
Dip, Jo¡¡ffiJesús Martín del Campo Castañeda, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Dip¿áula Andrea Castilto Mendieta, lntegrante de ta Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Sociat,

91. Lizette clavel Sánchez, lntegrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
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PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

MARCO NORMATIVO

DIAGNÓSTICO DEL EMPLEO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMAS SOCIALES
Programa Seguro de Desempleo
Fomento, Constitución y 
Fortalecimiento de Empresas 
Sociales y Solidarias
Programa Fomento al Trabajo 
Digno

ACCIONES INSTITUCIONALES
Vinculación laboral

Competencias laborales 
demandadas en la Ciudad de 
México

Protección de los derechos 
laborales

Inspecciones laborales en 
beneficio de la población 
trabajadora
Regulación del Trabajo No 
Asalariado
Defensa de los Derechos 
Laborales

Promoción y difusión de los 
derechos laborales

Acciones de atención grupos en 
condición de vulnerabilidad
Abriendo Espacios

Días “Naranja” y promoción de la 
Igualdad Sustantiva entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral
Canalización a mujeres víctimas 
de discriminación, hostigamiento 
y acoso en el ámbito laboral
Trabajadoras del hogar
Sistema de Cuidados
Erradicación del trabajo infantil

Políticas laborales de vanguardia
Promoción de empleos verdes
Programa de Trabajo Decente  
de la Ciudad de México

ACCIONES SOCIALES POR LA  
CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19

OBLIGACIONES EN MATERIA DE  
TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ATENCIÓN CIUDADANA

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

ANEXO ESTADÍSTICO
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PRESENTACIÓN

Este segundo informe de gestión resume el 
avance de las distintas líneas de acción de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México (styfe) en el periodo 
comprendido entre agosto de 2019 y julio de 
2020. El documento cumple con el objetivo 
de informar las acciones de la styfe, facili-
tando la transparencia y el acceso a la infor-
mación pública y además constituye un tes-
timonio de la labor realizada en favor de la 
ciudadanía y del rumbo de los temas labora-
les en la ciudad.

La styfe está comprometida con la enco-
mienda de trabajar en beneficio de los habi-
tantes de la Ciudad de México, en particular, 
de las personas que laboran en la ciudad o 
que se encuentran buscando un empleo. 
Con el objetivo de contribuir a garantizar el 
cumplimiento los derechos laborales en la 
Ciudad de México, se ha conformado una 
serie de programas y acciones gubernamen-
tales que se articulan para apoyar a las per-
sonas que habitan la Ciudad de México, en 
las distintas etapas de su vida laboral. Estos 
programas y acciones tienen ejes transver-
sales que constituyen una agenda de van-
guardia y una prioridad para el Gobierno de 
la Ciudad: igualdad de género, no discrimi-
nación, protección a poblaciones de grupos 
prioritarios y sustentabilidad.

En beneficio de quienes se encuentran 
en la búsqueda de empleo, por ejemplo, se 
dispone de servicios de vinculación laboral, 
como ferias del empleo y bolsa de trabajo, 
complementadas con medidas novedosas 
como el fortalecimiento de capacidades 
laborales a través de la capacitación o el apo-
yo de iniciativas de emprendimiento tanto 
individuales como colectivas, en particular 
en el sector social de la economía.

Las políticas públicas enfocadas en la 
población economicamente activa: la vigi-
lancia de las condiciones laborales, a través 
de mecanismos como la inspección laboral 
o las asesorías ante posibles violaciones a 
derechos laborales, pero también a través 
del diálogo tripartito entre representantes de 
las personas trabajadoras, representantes de 
las personas empleadoras y gobierno.  

Para las personas que perdieron su 
empleo de manera injustificada, se ofrece 
asesoría y acompañamiento para que 
puedan llegar a un acuerdo con la per-
sona responsable de su centro de tra-
bajo. Además, se les brinda un apoyo 
económico que facilita su reincorporación al 
mercado laboral.

No podemos dejar de mencionar que, 
como en el resto del mundo, 2020 ha sido 
un año particularmente difícil en términos 
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2
0 de salud y empleo para la Ciudad de México. 

La emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 
(COVID-19) ha probado la capacidad guber-
namental de reforzar la coordinación inte-
rinstitucional para poder brindar atención 
integral a todas las personas que viven y 
transitan en la Ciudad de México. El principal 
desafío fue y continúa siendo evitar la propa-
gación del virus y, al mismo tiempo, diseñar 
e implementar acciones para la reactivación 
económica y del empleo. 

La styfe tiene un rol fundamental en 
este esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de 
México. Por ello, se tomaron medidas para 
adaptar los servicios y actividades de la 
dependencia a la nueva realidad, y que la 
ciudadanía no fuera doblemente castigada 
por la emergencia sanitaria. Como se deta-
lla en este informe, se reforzaron y ajustaron 
los distintos servicios de la styfe en beneficio 
de la población trabajadora y en búsqueda 

Soledad Aragón Martínez
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo

de empleo, con el propósito de permitir y 
promover el cumplimiento de las medidas 
sanitarias. Asimismo, se habilitaron vías 
de comunicación alternativas a la atención 
personal y se simplificaron trámites y pro-
cedimientos, ampliando la cobertura. En 
esa línea, se implementaron acciones emer-
gentes para proteger a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y se reforzó la 
vigilancia de las condiciones laborales en los 
centros de trabajo.

En síntesis, las cifras y acciones repor-
tadas a continuación, dan cuenta del com-
promiso asumido por todo el personal que 
conforma esta institución, de responder a 
una realidad no anticipada, manteniéndose 
a la altura de las expectativas de la población 
capitalina. Confiamos en que la styfe saldrá 
fortalecida de esta coyuntura y que continua-
rá su labor en favor de las personas habitan-
tes y trabajadoras de la Ciudad de México.
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Desde el inicio del gobierno de la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, los esfuerzos se 
han centrado en consolidar a la Ciudad de 
México como una Ciudad de Derechos. La 
voluntad política y la coordinación interins-
titucional para garantizar el respeto a los 
derechos humanos se refleja en el diseño 
integral de las políticas públicas que prote-
gen los valores universales de la condición 
humana. En consecuencia, la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo tiene la misión 
de promover, respetar, proteger y garantizar 
el derecho de todas las personas al trabajo 
digno o decente en condiciones equitativas 
y satisfactorias.

Sabedores de que el derecho al traba-
jo es un pilar fundamental de inclusión que 
permite el desarrollo de las dimensiones 
social y económica de todas las personas, 
en la styfe se mantuvieron y fortalecieron 
programas, se suscribieron compromisos y 
se realizaron acciones para promover el tra-
bajo digno o decente.

De acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (oit), el trabajo 
decente “… sintetiza las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral. Significa 
la oportunidad de acceder a un empleo pro-

ductivo que genere un ingreso justo, la segu-
ridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración social, 
libertad para que los individuos expresen 
sus opiniones, se organicen y participen 
en las decisiones que afectan sus vidas, y 
la igualdad de oportunidades y trato para 
todos, mujeres y hombres”1. Como mandata 
el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda persona 
tiene derecho a un empleo con dichas carac-
terísticas, por lo que es deber del Estado la 
promoción de la creación del empleo y del 
cuidado de sus características en condicio-
nes dignas.

Además, como señala la Ley Federal de 
Trabajo (art. 2) “se entiende por trabajo dig-
no o decente aquél en el que se respeta ple-
namente la dignidad humana del trabajador; 
no existe discriminación por origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, con-
dición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferen-
cias sexuales o estado civil; se tiene acceso 
a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación conti-
nua para el incremento de la productividad 

INTRODUCCIÓN

1 oit (7 de septiembre 2020). Trabajo Decente. Obtenido de: http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--
es/index.htm

http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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con beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene 
para prevenir riesgos de trabajo”, agregando 
además los derechos colectivos de las per-
sonas trabajadoras y la igualdad sustantiva.

En el mismo tenor, el artículo 10 de la 
Constitución de la Ciudad de México posicio-
na al trabajo lícito como un derecho humano; 
reconociendo su relevancia, no sólo como 
fuente de sustento económico, sino como 
una forma de inclusión social y cultural, 
generadora de valor y parte de la reproduc-
ción social (apartado B); sin distingo de sus 
características, como: asalariado o no, tem-
poral o permanente (apartado B, numeral 2).

En este sentido, los programas y accio-
nes de la styfe atienden las distintas dimen-
siones del ejercicio efectivo del derecho al 
trabajo2 que enmarcan así su actuación:

1. Acceso al trabajo, a través de diferentes 
servicios: intermediación laboral; provi-
sión de información pertinente y de cali-
dad sobre competencias, conocimientos, 
habilidades y destrezas para incrementar 

la posibilidad de ingresar a un empleo 
de calidad; oportunidades de ocupación 
por cuenta propia o de empleo temporal, 
que les permiten tener un ingreso eco-
nómico a la vez que mejoran la emplea-
bilidad de las personas; apoyos para la 
conformación de cooperativas como 
una alternativa de empleo social y soli-
dario; apoyos para emprendedores que 
quieren iniciar una ocupación por cuenta 
propia y apoyo con ingreso básico para 
facilitar la incorporación de las personas 
a un nuevo empleo a través del Seguro 
de Desempleo.

2. Disponibilidad por medio de capacita-
ción para y en el trabajo, a través tan-
to del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (icat)3 como del subprograma 
de Capacitación para el Trabajo, que 
ofrecen capacitación pertinente para el 
mercado de trabajo y con enfoque de 
sustentabilidad.

3. Calidad en el trabajo a través de la pro-
moción del empleo formal, acciones afir-
mativas en favor de la inclusión laboral 

2 coneval (2018). Obtenido de: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Es-
tudio_Diag_Trabajo_2018.pdf
3 Ente sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, https://icatcdmx.mx/

Características del
TRABAJO DIGNO

Acceso al empleo

Seguridad social y estabilidad

Ingresos y jornada justa

Salud y seguridad

Sin discriminación

Libertad de asociación

•  Programas sociales:
- Ingreso básico a buscadores de empleo para la incorporación a uno nuevo
- Apoyo a actividades productivas: cooperativismo y fomento al autoempleo
- Capacitación para y en el trabajo
- Ocupación temporal para el fomento a la empleabilidad

•  Vinculación laboral e información de competencias
•  Representación y asesoría laboral 
•  Inspecciones del trabajo
•  Acciones transversales de atención atención prioritaria a grupos en 
   condiciones de vulnerabilidad
•  Diálogo tripartito

Accesibilidad, Disponibilidad, Calidad y Efectividad

ESQUEMAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO DIGNO O DECENTE CON UN ENFOQUE  
DE DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

Figura 1 | Fuente: elaboración propia
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de las personas con condiciones de vul-
nerabilidad y que enfrentan mayores 
dificultades de acceso y goce del dere-
cho al trabajo, como promoción de la 
igualdad sustantiva, canalizaciones (a 
las instancias correspondientes) a perso-
nas que hayan sido víctimas de acoso u 
hostigamiento en el ámbito laboral, tra-
bajo coordinado interinstitucional para 
la erradicación del trabajo infantil y cui-
dado del trabajo adolescente permitido; 
y fortalecimiento del diálogo tripartito.

4. Efectividad mediante las inspecciones 
de las Condiciones Generales de Trabajo 
y de Seguridad e Higiene, procuración 
de los derechos laborales, a través de la 
asesoría y representación legal accesible, 
oportuna, de calidad y gratuita.

El documento está distribuido en tres sec-
ciones. En primer lugar, se ofrece el contexto 
en el que se encuentra el acceso a los pila-
res del trabajo digno. Además, se presenta el 
panorama del empleo como consecuencia de 
las medidas de contención de la emergencia 

sanitaria por el virus saRs-cov-2 (coviD-19). 
Posteriormente, se muestran los avances en 
el segundo año de gestión, correspondiente 
al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
julio de 2020, en la implementación de los 
tres programas sociales de la styfe: Seguro 
de Desempleo, Fomento al Trabajo Digno y 
Fomento, Constitución y Fortalecimiento de 
Empresas Sociales y Solidarias. Asimismo, 
se informan los logros en materia de pro-
tección de los derechos laborales y con-
diciones de trabajo, vinculación laboral, 
acciones de protección y atención a gru-
pos prioritarios, y el impulso a políticas 
laborales de vanguardia.

Finalmente se presentan las acciones 
sociales llevadas a cabo para contener la pér-
dida de ingresos derivada de la emergencia 
sanitaria. Dichas medidas permitieron otor-
gar ingresos a las personas que perdieron su 
empleo formal o que vieron disminuidos sus 
ingresos por el confinamiento y cierre de acti-
vidades no esenciales.
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La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo tiene la responsabilidad de aten-
der las materias relativas al trabajo, la pro-
tección y defensa de los derechos humanos 
laborales, promoción del trabajo digno, pre-
visión y protección social al empleo (art. 41 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública en la Ciudad de 
México).

Para cumplir con esas responsabilidades 
se han reforzado programas sociales y se han 
diseñado e implementado diversas acciones 
que promueven el trabajo digno o decente, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
y el ejercicio pleno de los derechos humanos 

laborales, considerando siempre los secto-
res vulnerables y grupos de atención priori-
taria (art. 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México).

En ese marco, dando cumplimiento 
al mandato legal (art. 33, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México) 
y atendiendo los principios de transparencia 
y rendición de cuentas, se pone a disposición 
de la ciudadanía el presente informe de ges-
tión, el cual integra las acciones realizadas 
por la styfe durante el periodo comprendido 
entre el 1° de agosto de 2019 y el 31 de julio 
de 2020.

MARCO NORMATIVO 



DIAGNÓSTICO  
DEL EMPLEO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO



D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 D

E
L

 E
M

P
L

E
O

 E
N

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 M

É
X

IC
O

16

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 Y

 F
O

M
E

N
T

O
 A

L
 E

M
P

L
E

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
, 

2
0

2
0

DIAGNÓSTICO DEL EMPLEO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El presente diagnóstico5 ofrece información 
sobre las principales brechas en el goce del 
derecho al trabajo digno de los habitantes de 
la Ciudad de México en términos de la acce-
sibilidad y calidad en el empleo. Esto permi-
te visibilizar algunos de los principales con-
trastes en el acceso al empleo y subraya la 
importancia de generar acciones, programas 
y un diseño de política pública que contribu-
ya a mejorar las condiciones de empleo de la 
población sin distingo de sus características.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
al primer trimestre de 2020, hay más de 7.2 
millones de personas en edad de trabajar 
(15 años y más). De ellas, 4.4 millones con-

forman la población económicamente activa, 
es decir, personas ocupadas o en busca de 
empleo: 4.2 millones de personas ocupadas 
y 211 mil desocupadas. Dichos subconjuntos 
de población permiten generar un panorama 
del acceso al empleo y de la calidad de los 
empleos de los ocupados.

ACCESIBILIDAD AL 
EMPLEO

El acceso al empleo es el principio básico 
para el ejercicio efectivo de los derechos 
laborales. Es decir, que toda persona que lo 
desee cuente con oportunidades de incor-
poración a un empleo. La tasa de desempleo 

5 Con la decisión por parte del Gobierno Federal de tomar medidas y acciones extraordinarias para aten-
der la emergencia sanitaria generada por el virus saRs-CoV-2, el inegi informó que pospondría, hasta nuevo avi-
so, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de per-
sonas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas (ver comunicado de prensa 142/2020 del inegi).  
 
En este sentido se suspendió también el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). 
Esta es la principal fuente de información de empleo a nivel nacional y por entidad federativa. El último perio-
do estimado es el Primer Trimestre de 2020. No se identificó una encuesta laboral que sea representativa para 
la Ciudad de México y que permita dar seguimiento a los principales indicadores reportados en el diagnóstico. 
 
Por esta razón, la información presentada corresponde a este último periodo disponible, a la vez que se comple-
menta con otra fuente de información relevante en el país, que son los registros administrativos de asegurados al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que da cuenta únicamente del empleo formal.
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representa la proporción de personas que 
buscan un empleo pero no lo encuentran.

En el primer trimestre de 2020, la tasa 
de desempleo de la Ciudad de México fue 
de 4.8% (211,339 personas desocupadas). 
Detrás de este indicador hay contrastes en el 
acceso al empleo que se pronuncian según la 
edad, sexo o nivel educativo.

Al desagregar la población ocupada por 
grupos etarios, se observa que las personas 
jóvenes de entre 15 y 29 años sufren mayores 
niveles de desempleo en comparación con 
los adultos de 30 años y más: 8.8 por ciento 
de las personas jóvenes se encuentran des-
ocupadas mientras la tasa de desempleo de 
los adultos es del 3.6 por ciento. Es decir, que 
las personas jóvenes tienen el doble de pro-
babilidad de estar desocupadas.Por su parte, 

la mayor tasa de desempleo corresponde a 
las personas con nivel educativo de prepara-
toria, normal o nivel técnico tienen (5.9%), en 
contraste con las personas con un nivel edu-
cativo básico (3.3%). 

En la Ciudad de México, 8 de cada 10 
personas trabajadoras se encuentran ocu-
padas en el sector terciario (3,473,457 perso-
nas):  63.1% en servicios y 19.5% comercio. 
Le siguen en proporción, la industria manu-
facturera (10.6%) y de la construcción (5.7%), 
ambos subsectores del sector secundario de 
la economía (681,551 personas ocupadas). 
En la Ciudad de México, el sector primario 
concentra a menos de 1% de las personas 
ocupadas.
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Los micronegocios y los pequeños esta-
blecimientos emplean a 6 de cada 10 per-
sonas ocupadas,6 convirtiéndose en la prin-
cipal fuente de empleos en la ciudad. Por 

otro lado, sólo el 11% y 12.4% de las perso-
nas ocupadas7 laboran en establecimientos 
medianos y grandes. 7% labora en depen-
dencias gubernamentales.

63.1%

19.5%

10.5%
5.7%

1.2%

Servicios Comercio Industria manufacturera Construcción

Sector terciario Sector secundario Otros1/

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO 
CIUDAD DE MÉXICO - PRIMER TRIMESTRE DE 2020

Gráfica 1 | Fuente: styfe con datos de enoe, primer trimestre de 2020, inegi.

1/ Incluye actividades agropecuarias (0.4%), minería y la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (0.37%) y no especificado 
(0.48%).

6 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), el tamaño de empresa se establece con base en el 
número de personas que ocupan: Micronegocios: de 1 a 15 personas ocupadas en la industria, y de 1 a 5 en el co-
mercio y los servicios. Establecimientos pequeños: de 16 a 50 en la industria, de 6 a 15 en el comercio y de 6 a 50 
en los servicios. Establecimientos medianos: de 51 a 250 en la industria, de 16 a 250 en el comercio y de 51 a 250 
en los servicios. Establecimientos grandes: de 251 y más en cualquier sector de actividad.
Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05.pdf
7 Del ámbito no agropecuario.

POBLACIÓN OCUPADA POR TAMAÑO DE EMPRESA 
CIUDAD DE MÉXICO - PRIMER TRIMESTRE 2020

1,755,881

858,008

523,546 468,417

Micronegocios Pequeños 
establecimientos

 Medianos 
establecimientos

Grandes 
establecimientos

Gráfica 2 | Fuente: styfe con datos de enoe, primer trimestre de 2020, inegi.
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CALIDAD DE LOS 
EMPLEOS.

De acuerdo con la ley, un empleo digno 
o decente debe incluir elementos de cali-
dad como salario justo y suficiente, jornada 
laboral y carga de trabajo adecuados, pres-
taciones sociales, de seguridad y previsión 
social. La formalidad en la relación laboral 
típicamente se asocia a empleos de mayor 
calidad, pues garantiza el acceso a servicios 
de atención médica, previsiones ante acci-
dentes de trabajo o enfermedades incapa-
citantes, temporales o definitivas, cuidados 
maternos, ahorro para el retiro, entre otros. 
En contraste, los empleos informales vulne-
ran los derechos de los trabajadores, pues 
sus actividades no están reguladas y carecen 
de protección frente a circunstancias adver-
sas como el fin del ciclo laboral.8

En el primer trimestre de 2020, 47% de la 
población ocupada (1,984,447 personas) en 
la Ciudad de México estaba en situación de 
informalidad.9 Esto es 8.9 puntos porcentua-
les menos que lo observado a nivel nacional. 

La población ocupada de nivel educati-
vo básico (secundaria o menos) presenta una 
tasa de informalidad del 69.3% (1,022,740 
personas informales), 23.18 puntos porcen-
tuales más alta que quienes cuentan con pre-
paratoria, normal o nivel técnico y 43.7 pun-
tos porcentuales más alta que las personas 
con estudios profesionales y más. Así, las per-
sonas con un menor nivel educativo tienen 
mayor probabilidad de emplearse de mane-

TASA DE INFORMALIDAD
CIUDAD DE MÉXICO - PRIMER TRIMESTRE 2020

56.1%
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Gráfica 3 | Fuente: styfe con datos de enoe, primer trimestre de 2020, inegi.

8 El concepto de la formalidad permite múltiples definiciones y mediciones y ha sido motivo de diversos debates y 
convenciones, internacionales y locales. A efectos de este documento se toma la tasa de informalidad I que reporta 
el inegi. Se sugiere consultar inegi (2011) “Realidad, datos y espacio”. Revista internacional de estadística y geografía, 
Vol. 2, Núm. 3 septiembre-diciembre 2011
9 Este porcentaje es medido mediante la tasa de informalidad. La misma es el cociente entre la ocupación in-
formal total y la población ocupada total. Da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen de la protección 
de la seguridad social básica por parte de su trabajo, que es el acceso a los servicios de salud, o bien por 
laborar en unidades económicas no registradas, situación que los coloca en una situación de vulnerabilidad para 
hacer valer las garantías laborales elementales. Ver https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/enoe/enoe2014/informal_laboral/702825060459.pdf
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ra informal. En cambio, no hay una amplia 
diferencia entre la tasa de informalidad de la 
población joven (49 %) y la población adulta 
de 30 años y más (46.6 %). 

Otro atributo de la calidad en el empleo 
es el nivel de ingresos de las personas tra-
bajadoras. En la Ciudad de México, la mitad 
de la población ocupada percibe entre 1 y 3 
salarios mínimos (2,112,966 personas), una 
distribución similar a lo observado a nivel 
nacional. 

Mayor nivel de educación formal se aso-
cia a mayores ingresos. A medida que el 
nivel educativo de las personas ocupadas 
incrementa, también lo hace la proporción 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR RANGO DE SALARIOS MÍNIMOS 
CIUDAD DE MÉXICO - PRIMER TRIMESTRE 2020

5.
3%

1.
7% 2.
6%

1.
5% 2.
6%

1.
0% 1.
5%

22
.6

%

18
.1

%

18
.3

%

18
.1

%

29
.7

%

18
.2

%

6.
4%

51
.3

%

50
.2

% 55
.2

%

48
.8

% 56
.5

%

58
.3

%

36
.8

%

9.
5%

15
.3

%

11
.0

% 16
.5

%

3.
5%

9.
7%

32
.2

%

Nacional Ciudad de México Jóvenes
(15 a 29 años)

Adultos
(30 años y más)

Secundaria o menos Preparatoria, normal
o nivel técnico

Profesional y más

No recibe ingresos Menos de 1 salario mínimo 1 a 3 salarios mínimos más de 3 salarios mínimos

Gráfica 4 | Fuente: styfe con datos de enoe, primer trimestre de 2020, inegi.

MEDIANA DEL INGRESO LABORAL 
CIUDAD DE MÉXICO - PRIMER TRIMESTRE 2020
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Gráfica 5 | Fuente: styfe con datos de enoe, primer trimestre de 2020, inegi.

de quienes perciben rangos salariales más 
altos. Mientras 32% de las personas con 
estudios profesionales o superiores (470,100 
personas) percibe más de 3 salarios míni-
mos, solo 3% de las personas ocupadas con 
secundaria o con un nivel educativo más bajo 
lo consiguen.

Por otra parte, la mediana del ingreso en 
la Ciudad de México es de $6,020 mensuales, 
mientras que a nivel nacional es de $5,160. 
Cabe destacar que los jóvenes perciben 13% 
menos respecto a los ingresos de los adul-
tos, con una diferencia de $860. Las personas 
ocupadas con estudios profesionales o más 
perciben ingresos por más del doble que los 
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ocupados con estudios básicos, y el doble 
que las personas con preparatoria, normal o 
nivel técnico.10

Con lo anterior, no sorprende que el 
ingreso promedio de las personas con 
empleos formales supere en casi 2.2 veces al 
ingreso promedio de las personas con traba-
jos informales. Utilizando el valor del ingre-
so declarado por los encuestados en la enoe, 
el promedio del ingreso asciende a $12,690 
cuando son personas trabajadoras formales, 
mientras que asciende a $5,789 en el caso 
de las informales. El promedio general es de 
$8,852. Como lo ilustra la gráfica 6, el pro-
medio por decil de ingreso, esta diferencia 
se explica principalmente en los extremos 
inferiores y superiores de la distribución. En 
el decil inferior (el decil 1, de menor ingre-

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES DE LAS PERSONAS OCUPADAS 
POR CONDICIÓN DE INFORMALIDAD O FORMALIDAD - CIUDAD DE MÉXICO
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Gráfica 6 | Fuente: styfe con datos de enoe, primer trimestre de 2020, inegi. 

so) un empleo formal percibe 3.25 veces más 
que un empleo informal. En el otro extremo, 
el decil 10, de mayor ingreso, el promedio 
del ingreso formal es 1.45 veces mayor que 
el informal. 

EFECTOS EN EL EMPLEO 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO POR EL VIRUS 
SARS-COV-2 (COVID-19).

La emergencia sanitaria ocasionada por 
el virus saRs-cov-2 ha tenido efectos sin 
precedentes recientes en el mercado labo-
ral capitalino. Hasta agosto de 202011, se ha 
registrado la pérdida de 218,431 empleos 
formales. En contraste, de enero a agosto de 
2019, se acumularon 60,605 empleos forma-

10 El presente indicador debe ser usado como una referencia más no como un dato concluyente. 
11 En adelante la información presentada es con base en información del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) 
por lo que solo hace referencia a un segmento del mercado laboral que es el formal. Esto como consecuencia de la 
suspensión de actividades relacionadas a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ver nota al pie 5).
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les adicionales, convirtiendo a la Ciudad de 
México en la entidad con mayor generación 
de empleos en términos absolutos.

Antes de las medidas de distanciamien-
to social implementadas por el Gobierno 
Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, 
el comportamiento del empleo había sido el 
usualmente observado.

En enero de 2020, tanto el sector comer-
cio como el de servicios para empresas, per-
sonas y el hogar presentaron una tendencia 
estacional regular de caída del empleo for-
mal en diciembre y que condujo a empezar 
el año con saldos negativos en la generación 
de empleos.

A partir de febrero, los sectores de 
comercio y de servicios para empresas, per-
sonas y el hogar se han convertido en los dos 
más afectados en 2020. Por el contrario, la 
industria de la construcción, a pesar de pre-
sentar una inusitada contracción durante 
los meses de marzo, abril y mayo, se carac-
terizó por ser la principal fuente generadora 
de empleos formales en los meses posterio-
res e incluso tuvo una cifra récord de 24 mil 
276 empleos nuevos registrados en junio. 
La siguiente gráfica contiene la información 
sobre el saldo neto de empleos formales por 
sectores de los cuatro sectores más represen-
tativos en términos de empleo.

FLUJO DE EMPLEO FORMAL 
CIUDAD DE MÉXICO 2017-2020 
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Gráfica 7 | Fuente: styfe a partir de microdatos del imss

SALDO NETO DE EMPLEOS FORMALES DE LOS 4 SECTORES MÁS REPRESENTATIVOS 
CIUDAD DE MÉXICO, ENERO-AGOSTO 2020 
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Gráfica 8 | Fuente: styfe a partir de microdatos del imss
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Tomando febrero como base, por ser el 
último mes completo sin afectación directa 
por la emergencia sanitaria, se observa una 
mayor contracción de los empleos asegura-
dos con salarios más bajos. Desde febrero, 
se han perdido mayormente empleos regis-
trados con hasta dos salarios mínimos, en 
particular empleos de menos de un salario 
mínimo. Las caídas han sido menos abrup-
tas en empleos registrados con más de tres 
y más de cinco salarios mínimos.

En 2020, el único mes que no presentó un 
saldo negativo en la generación agregada de 
empleos formales ha sido febrero (12 mil 795 
empleos generados), lo que contrasta con los 
saldos negativos en marzo (11 mil 503), abril 
(105 mil 804), mayo (57 mil 4), junio (9 mil 
428), julio (6 mil 217) y agosto (5 mil 465).

La particularidad de esta crisis es que 
la mayor pérdida de empleo ocurrió en 
un periodo temporal acotado. Tan solo 
entre abril y mayo se perdieron 162 mil 808 
empleos, prácticamente dos terceras par-
tes de la pérdida de lo que va de 2020. Sin 
embargo, gracias al propio dinamismo de la 
economía capitalina y a partir de los esfuer-
zos coordinados para la reactivación econó-

mica entre diferentes instancias de gobierno 
y la iniciativa privada, los meses más recien-
tes muestran signos de recuperación en la 
generación de empleo formal, mismos que 
se traducen en saldos positivos en muchos 
sectores y en una desaceleración de la caída 
en el resto.

Conscientes de la gravedad de la situa-
ción y el inusitado impacto de la emergencia 
sanitaria en el mercado laboral capitalino, se 
intensificaron y articularon acciones, medi-
das y programas en favor de la protección 
social de la población y de la recuperación 
del empleo y la inclusión laboral.  

A continuación, se detallan los logros y 
avances de los distintos programas socia-
les y estrategias de la styfe en el periodo del 
1ro de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 
Asimismo, se presentan los esquemas de 
apoyo social a las personas que perdieron 
el empleo, formal o informal, o vieron redu-
cidos sus ingresos, como consecuencia de 
las medidas de contención de la emergencia 
sanitaria.

ÍNDICE DEL EMPLEO FORMAL POR NIVEL DE INGRESO 
CIUDAD DE MÉXICO, ENERO- JULIO 2020
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Gráfica 9 | Fuente: styfe a partir de microdatos del imss
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PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO

personas 
beneficiarias

48,801

de las personas 
beneficiarias 
son mujeres

55.1%

de las personas 
beneficiarias cuentan 

con entre 30 
y 34 años de edad

26.9 %

19.4%
de las personas 

beneficiarias 
residen en la 

alcaldía de Iztapalapa

En 2020:

Meta 
cumplida

El Programa Seguro de Desempleo apoya la 
reincorporación al mercado laboral de las 
personas residentes en la Ciudad de México 
que perdieron involuntariamente su empleo 
formal en la misma, incluidos grupos de aten-
ción prioritaria, a través del otorgamiento de 
una protección económica básica.

En primer lugar se debe destacar que 
la Ciudad de México es la única entidad en 
el país que tiene un programa de Seguro de 
Desempleo. Implementado por el Gobierno 
de la Ciudad de México a través de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 
su objetivo es apoyar la reinserción al merca-
do laboral formal a través del otorgamiento 
de protección económica básica a personas 
de entre 18 y menos de 68 años, habitantes 
de la Ciudad de México, que perdieron su 
empleo formal por causas ajenas a su volun-
tad. Además de la protección económica se 
brinda apoyo de vinculación laboral. El pro-
grama apoya también a poblaciones de aten-
ción prioritaria afectadas en su actividad pro-
ductiva: personas afectadas por el sismo de 
2017, locatarios de mercados que sufrieron 
siniestros o fueron afectados por una obra 
mayor de rehabilitación, agricultores, per-
sonas preliberadas y liberadas de un centro 
de reclusión, mujeres despedidas por emba-
razo, migrantes connacionales repatriados o 

retornados, población indígena, refugiados, 
periodistas en situación de riesgo, huéspe-
des de otras nacionalidades; así como per-
sonas víctimas directas e indirectas de deli-
tos violentos. 

 Para el presente ejercicio fiscal, el 
Seguro de Desempleo contó originalmente 
con un presupuesto autorizado de 500 millo-
nes de pesos, que permitieron otorgar hasta 
6 apoyos mensuales de 30.4 veces la Unidad 
de Medida y Actualización (uma), equivalente 
a $2,641.15 pesos mensuales, para beneficiar 
con 180 mil 660 apoyos a 44 mil 388 perso-
nas. Sin embargo, a consecuencia del sustan-
tivo incremento de la población en situación 
de desempleo se determinó ampliar la cober-
tura del programa, con el otorgamiento de 
dos apoyos mensuales. Esta modificación 
en las Reglas de Operación permitió reajustar 
la meta a 187 mil 700 apoyos en beneficio de 
hasta 48 mil 801 personas, alcanzando una 
cobertura del 44% de la población objetivo 
del programa.

Además, para asegurar la entrega opor-
tuna del apoyo a las personas que perdieron 
el empleo y respetando las medidas guber-
namentales para evitar la propagación del 
virus, se digitalizó por completo el trámite 
de solicitud, a través de la plataforma trami-
tes.cdmx.gob.mx/desempleo, desarrollada 

http://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo
http://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo
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por la Agencia Digital de Innovación Pública 
(aDip). Desde el 30 de marzo, se recibieron 
más de 40 mil solicitudes con documenta-
ción completa mediante la plataforma y se 
realizaron más de 12 mil acompañamientos 
para el registro del trámite para población de 
atención prioritaria. Se suspendió además el 
requisito de presentar la cartilla de búsqueda 
de empleo. 

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, se 
entregaron 247 mil 559 apoyos a 85 mil 513 
personas buscadoras de empleo: 47 mil 116 
(55.1%) mujeres y 38 mil 397 (44.9%) hom-
bres. De enero a julio de 2020 se han benefi-
ciado a 44 mil 341 personas, lo que represen-
ta un avance del 91% de la meta programada 
en 2020 de beneficiarios (48, 801 personas) y 
se han entregado 137 mil 938 apoyos men-
suales, es decir 76.4% de la meta anual (187 
mil 700 apoyos mensuales).  Para más deta-
lle, ver los cuadros A.1, A.3 y A.4 del Anexo.

En el mismo periodo reportado, el pro-
grama Seguro de Desempleo ha apoyado a 
43 mil 272 personas pertenecientes a gru-
pos de atención prioritaria que han sufrido la 

disminución o pérdida de su fuente de ingre-
sos y presentan mayor vulnerabilidad (cua-
dro A.1, Anexo).

Como se observa en la gráfica siguien-
te, las alcaldías que concentraron un 
mayor número de personas beneficiadas 
entre agosto de 2019 y julio de 2020 fueron 
Iztapalapa con 10 mil 542 personas benefi-
ciarias, Venustiano Carranza con 10 mil 381, 
Tláhuac con 9 mil 747 y Xochimilco con 9 mil 
440 (cuadro A.2, Anexo).

Con dichos apoyos, la población que per-
dió su empleo formal o que pertenece a los 
grupos de población de atención prioritaria 
que se han visto afectados para poder reali-
zar su actividad económica, tuvo un ingreso 
básico para poder aminorar los efectos de la 
pérdida de empleo en sus ingresos.

PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ATENDIDAS POR EL PROGRAMA 
SEGURO DE DESEMPLEO 

AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

15

34

107

109

332

477

2,051

2,233

7,623

11,300

18,991

Periodistas en situación de riesgo

Personas víc�mas de violencia

Huéspedes de otras nacionalidades

Mujeres despedidas por embarazo

Migrantes

Refugiados

Afectados 19 sep�embre

Personas preliberadas

Población indígena

Mercados afectados por siniestro o
remodelación

Agricultores afectados

Gráfica 10 | Fuente: styfe a partir de datos de la Dirección General de Empleo.
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PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DEL SEGURO DE DESEMPLEO POR ALCALDÍA

13

401

690

1,039

1,471

1,752

1,626

1,983

1,805

2,190

2,471

3,211

4,104

5,429

4,813

6,535

4,808

0

513

708

1,208

1,792

1,649

1,782

1,861

2,206

2,317

2,865

2,782

2,964

4,011

4,934

3,846

5,734

No especificado

Cuajimalpa

M. Contreras

Benito Juárez

Iztacalco

Tlalpan

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Coyoacán

Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Milpa Alta

Xochimilco

Tláhuac

V. Carranza

Iztapalapa

Agosto-Diciembre 2019 Enero-Julio de 2020

Gráfica 11 | Fuente: styfe a partir de datos de la Dirección General de Empleo.
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Contribuir a la consolidación de la economía 
social y solidaria en la Ciudad de México, a 
través del otorgamiento de apoyos directos 
e indirectos a organizaciones sociales y coo-
perativas que operan bajo principios coope-
rativistas y solidarios. 

El programa Fomento, Constitución 
y Fortalecimiento de Empresas Sociales y 
Solidarias (focofess) impulsa el surgimiento y 
desarrollo de organizaciones de la economía 
social y solidaria, con el objetivo de fomen-
tar la creación y consolidación de fuentes de 
empleo digno que contribuyan al desarrollo 
individual y comunitario.

FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 

SOCIALES Y SOLIDARIAS

 Apoyar empresas del sector social y soli-
dario de la economía  permite contribuir al 
desarrollo de proyectos regidos por valores 
como el cooperativismo, la solidaridad, la 
democracia interna y las responsabilidades 
individual y colectiva. Es decir, una alterna-
tiva al modelo económico vigente, a través 
de la cual se promueven empleos dignos 
basados en la solidaridad y la cooperación. 
En muchas ocasiones, este tipo de organi-
zaciones enfrenta limitaciones relacionadas 
con la formalización de sus actividades y la 
consolidación económica.
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El programa focofess cuenta con dos 
modalidades: el subprograma de Fomento 
y Constitución que apoya con hasta 50 mil 
pesos a organizaciones sociales para que 
inicien actividades productivas y además 
puedan constituirse legalmente ante notario 
público; el subprograma de Fortalecimiento, 
por su parte, apoya con hasta 150 mil pesos 
a cooperativas ya constituidas que requieren 
ampliar sus actividades económicas.

A través de sus dos subprogramas, foco-
fess brinda apoyos directos e indirectos espe-
cíficos dependiendo del grado de consolida-
ción de la organización social o cooperativa; 
incluidos: capacitación en valores cooperati-
vistas, asistencia especializada para la pro-
fesionalización de actividades, transferen-
cias para compra de insumos, maquinaria y 
herramientas.

Para el ejercicio fiscal 2020, el programa 
focofess cuenta con un presupuesto aprobado 
de 42 millones de pesos, en beneficio de 358 
empresas sociales, 138 para el Subprograma 
de Fomento y Constitución y 220 para el 
Subprograma de Fortalecimiento. 

Sobre los apoyos adicionales en cada 
modalidad, el subprograma de Fomento 

y Constitución apoya a las organizaciones 
con recursos para tramitar el acta consti-
tutiva ante notario. Cabe mencionar que, 
el 2 de julio de 2020, la styfe y el Colegio de 
Notarios suscribieron un convenio que per-
mitirá agilizar la emisión de actas constitu-
tivas. Adicionalmente, se otorga un apoyo 
económico denominado “capital semilla” 
que incrementa el potencial de las organi-
zaciones. De esta forma, se busca que las 
organizaciones sociales se adhieran a la for-
malización y obtengan además una mayor 
oportunidad de sostenibilidad.

El subprograma de Fortalecimiento, por 
su parte, concentra los beneficios en aseso-
rías especializadas y la entrega de apoyo eco-
nómico directo que permite a las cooperati-
vas adquirir maquinaria para el incremento 
de la producción, así como consolidar ventas 
y fortalecer el proyecto productivo.

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
julio de 2020, se otorgaron 1,392 apoyos 
indirectos, entre los que se incluyen: capa-
citaciones, servicios notariales y asesoría 
técnica especializada. 1,151 de estos apoyos 
se otorgaron en la modalidad de Fomento 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL PROGRAMA FOCOFESS 
(ENERO-JULIO 2020)

111

19
9 8

0

24

44
38 38

2

Población indígena LGBTTTI Discapacidad Migrante Liberados

Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias

Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias

Gráfica 12 | Fuente: styfe. Dirección General de Economía Social y Solidaria.

Meta

empresas Sociales 
y Solidarias

358

de las personas beneficiarias 
pertenecen a grupos 

de atención prioritaria

293

de las cooperativas 
se encuentran en la 

alcaldía de Iztapalapa

15.5 % 

61.1% 
de las cooperativas 

se dedican al sector servicios

En 2020:
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y Constitución, y 241 en la modalidad de 
Fortalecimiento (Ver cuadro A.6).

En el mismo periodo, se otorgaron ade-
más 462 apoyos directos: 190 del subpro-
grama de Fomento y Constitución y 272 de 
Fortalecimiento. Las cooperativas y organiza-
ciones sociales obtuvieron apoyos directos e 
indirectos para desarrollar sus actividades 
en un esquema que favorece el desarro-
llo comunitario y genera oportunidades de 
empleo (Ver cuadro A.5).

Cabe destacar que, entre enero y julio de 
2020, el programa benefició a 293 personas 
de grupos de atención prioritaria, entre ellos, 
población indígena, de la comunidad lgbtt-
ti, en situación de discapacidad, migrantes, 
y personas liberadas de los centros peniten-
ciarios (Ver gráfica 12).

61% de las organizaciones sociales y soli-
darias y cooperativas apoyadas se dedican a 
la provisión de servicios, entre otros: educa-
tivos, de salud y asistencia social, esparci-
miento y actividades productivas, alquiler de 
bienes y manejo de desechos. De las benefi-
ciadas restantes, 24% se dedica al comercio, 

ENERO A JULIO DE 2020

NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS O COOPERATIVAS

GRUPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENERO A JULIO DE 2020

TOTAL

FOMENTO Y
 CONSTITUCIÓN 

DE EMPRESAS
 SOCIALES 

Y SOLIDARIAS

FORTALECIMIENTO 
DE EMPRESAS 

SOCIALES 
Y SOLIDARIAS

Total  279  138  141 

Agropecuario  16  13  3 

Industria de la transformación  26  11  15 

Comercio  66  38  28 

Servicios  171  76  95 

EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FOCOFESS POR 
SUBPROGRAMA SEGÚN GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nota: Industria de la transformación incluye construcción y manufactura; Comercio incluye comercio al por menor 
y al por mayor. Servicios incluye: educativos, de salud y asistencia social, esparcimiento y deportivos, preparación   
de alimentos, manejo de desechos, alquiler de bienes muebles e intangibles.

Cuadro 1 | Fuente: styfe. Dirección General de Economía Social y Solidaria.

9% a la industria de la transformación y 6% 
al sector agropecuario.

La economía social y solidaria se carac-
teriza por el alto nivel de compromiso de 
las personas involucradas. En ese sentido, 
la styfe asume el compromiso de propiciar 
espacios para el intercambio de ideas, bue-
nas prácticas y experiencias que permitan el 
desarrollo de redes y cadenas de valor den-
tro del sector. Con este objetivo, se partici-
pó activamente en la organización del Foro 
Global de la Economía Social y Solidaria 
(gsef por sus siglas en inglés),12 en coordina-
ción con el Instituto Nacional de la Economía 
Social (inaes) y la Secretaría de Desarrollo 
Económico (seDeco).

La realización del gsef estaba original-
mente prevista para realizarse en octubre de 
este año, sin embargo, se postergó para 2021 
y varias sesiones se realizaron de manera vir-
tual. Con ello se dan a conocer y tejen redes 
entre diversos emprendimientos en esque-
ma social y solidario y se muestra al coope-
rativismo como una opción de fomento al 
empleo y desarrollo comunitario

12 Global Social Economy Forum.
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PROGRAMA FOMENTO 

AL TRABAJO DIGNO

Facilitar el acceso a un trabajo digno a la 
población desempleada y subempleada por 
medio del otorgamiento de apoyos económi-
cos para la capacitación laboral, el acceso a 
proyectos de ocupación temporal, la movili-
dad laboral o el equipamiento para proyec-
tos de autoempleo. 

El Programa Fomento al Trabajo Digno 
constituye la principal política activa de 
empleo en la Ciudad de México que ha opera-
do de manera continua desde hace 16 años, 
ayudando a personas buscadoras de empleo 
o subempleadas para su incorporación a un 
trabajo digno.

Es el complemento necesario para 
operar la política pasiva del Seguro de 
Desempleo y contribuye al cumplimiento 
de los derechos humanos laborales plas-
mados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su Artículo 10 “Ciudad 
Productiva”, apartado B. Asimismo, al Eje 2 
“Ciudad Sustentable”, Subeje 2.1. “desarrollo 
económico sustentable e incluyente y gene-
ración de empleo” del Programa de Gobierno 
2019-2024.

El presupuesto del pftD aprobado para 
2020 ascendió a 51,706,542 pesos, monto 
que representa un incremento de 12% res-
pecto de 2019 ($43,706,502).

55.9 %
de las personas 

beneficiarias 
son mujeres

116

proyectos de ocupación 
temporal aprobados

68

En 2020:

acciones 
de capacitación

El Programa Fomento al Trabajo Digno 
está conformado por tres subprogramas:

1. Capacitación para el Trabajo (scapat). 
Capacitación para adquirir conocimien-
tos, desarrollar habilidades y competen-
cias laborales que permitan facilitar la 
colocación de personas desempleadas 
o subempleadas en un empleo formal o 
desarrollar una actividad productiva por 
cuenta propia.  

• Capacitación mixta. Otorgamiento de apo-
yos a la capacitación a petición de empre-
sas a efecto de desarrollar habilidades 
específicas en esquemas teórico-prác-
ticos en las propias instalaciones de la 
empresa.

• Capacitación en Micro y Pequeñas 
Empresas. Capacitación que se imparte 
en las empresas micro y pequeñas para los 
buscadores de empleo, preferentemente 
a los recién egresados de nivel técnico y 
profesional.

• Capacitación para el autoempleo. 
Capacitación para adquirir conocimientos 
y habilidades para que las personas bus-
cadoras de empleo desarrollen una acti-
vidad por cuenta propia.
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• Vales de capacitación. Otorgamiento de 
una beca para actualizar, reconvertir o 
mejorar las competencias, por medio de 
cursos de capacitación con instituciones 
educativas o centros de capacitación.

• Evaluación para la certificación de las 
competencias laborales. Se brinda un apo-
yo para cubrir parcial o totalmente el cos-
to de la evaluación y la certificación ante 
el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(conoceR).

Mediante el scapat, entre el 1 de agosto de 
2019 y el 31 de julio de 2020 se han apoyado 
a 4 mil 87 personas, de las cuales 2 mil 749 
fueron mujeres y mil 338 hombres. Tan solo 
en 2020 fueron mil 793 personas beneficia-
rias, de los cuales 615 son hombres y mil 178 
mujeres (ver cuadro A.9, Anexo), con rango 
de edades de los 18 a los 65 años y de perfil 
escolar de secundaria a licenciatura.

Debido a la emergencia sanitaria por 
coviD-19, los cursos de capacitación se otor-
garon a través de plataformas electrónicas, 
en colaboración con la Escuela Normal de 
México, S.C. y el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de la Ciudad de México, 
cubriendo las siguientes especialidades: 
Herramientas tecnológicas para impulsar el 
comercio; Incubadora de emprendedores; 
Manejo del procesador de hojas de cálculo 
digitales; Sistema Operativo y mantenimien-
to de software; Contabilidad básica con aspel; 
Conciencia ambiental y movilidad sustenta-
ble; Administración de Microempresas, entre 
otros.

En lo que va de 2020, se han realizado 
116 acciones y autorizado 2 mil 095 apoyos a 
personas beneficiarias, de los cuales 765 son 
hombres y mil 330 mujeres, entre los 18 a los 
65 años y con nivel educativo entre secun-
daria y maestría. Con este subprograma, los 
beneficiarios reciben capacitación en conoci-
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mientos pertinentes para el mercado laboral, 
con el fin de elevar sus posibilidades de colo-
cación laboral formal.

2. Fomento al Autoempleo. Otorgar 
equipamiento para emprendedores 
formales que desarrollen una inicia-
tiva de ocupación por cuenta pro-
pia de manufactura o servicios, mis-
mos que se otorgan en propiedad 
después de un seguimiento de 12 meses.  
De agosto de 2019 a julio de 2020, a tra-
vés del subprograma de Fomento al 
Autoempleo, se otorgaron apoyos de 
entre 25,000 y 125,000 pesos, en función 
del número de personas integradas en 
cada iniciativa. De las 96 iniciativas de 
ocupación beneficiadas destacan: con-
sultorios de odontología, diseño, elabo-
ración de alimentos (cocinas económi-
cas), pastelerías, fabricación de prótesis, 
terapia alternativa, estética canina, clí-
nicas de belleza, fruta deshidratada, 
reparación de motocicletas, generación 
de energía sustentable, entre otros. Del 
total de iniciativas apoyadas se lograron 
generar 244 autoempleos benefician-
do a 145 mujeres (59.4%) y 99 hombres 
(40.6%). (ver cuadro A.9, Anexo)

3. Compensación a la Ocupación Temporal 
y la Movilidad Laboral. Este componente 
tiene como objetivo apoyar a población 
de 16 años y más, desempleada o 
subempleada, residente de la Ciudad 
de México, por medio del otorgamiento 
de apoyos económicos de entre mil 
737 y 3 mil 475 pesos mensuales, hasta 
por tres meses, a personas que se incor-
poran de manera temporal a proyec-
tos locales de orden gubernamental, 
social, ambiental o comunitario. Con 
ello, las personas reciben un ingreso 
por participar en los proyectos, adquie-
ren experiencia laboral para su even-
tual incorporación en un empleo formal. 
 

Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se 
colocaron a 3 mil 679 personas en una 
ocupación temporal, principalmente 
en instituciones públicas y en proyec-
tos significativos para la ciudad (ver 
cuadro A.9, Anexo). Entre los proyectos 
en los que participaron las personas se 
encuentran los relacionados a la con-
servación del medio ambiente y recu-
peración de espacios como el mante-
nimiento, limpieza y reforestación del 
Canal Nacional en el barrio de San Juan 
Tlatenchi; restauración de canales y 
riberas en la zona turística y ecológica 
de Xochimilco, obras de conservación 
en Santa Cruz Xochitepec, entre otros. 
También destaca el proyecto de “Mujeres 
construyendo autonomías”, iniciativa de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México, para el cual se otorgó ocu-
pación temporal en profesiones como 
sociología, trabajo social, psicología, 
administración pública, entre otras. 
 
Debido a la contingencia asociada al 
virus saRs-cov-2 (COVID-19), se dio prio-
ridad a los proyectos de empleo tempo-
ral que tuvieran como objetivo mitigar 
los efectos ocasionados por la emergen-
cia sanitaria, así como la contención del 
brote de sarampión. Se aprobaron 36 
proyectos en la primera convocatoria y 
32 proyectos en la segunda, dedicados 
a la asistencia social, promoción de la 
salud, vacunadores, cuidadores, entre 
otras. Destacan:

• Empleo para usuarias y usuarios con 
discapacidad física que habitan en los 
Centros de Asistencia e Integración 
Social (cais) a cargo del Instituto de 
Atención a Poblaciones Prioritarias.

• Mejora en la cobertura de la vacuna-
ción en las alcaldías: Iztapalapa, Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco.
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• Capacitación para la sustentabilidad u 
orientadores ambientales.

• Cuidados de personas mayores en tiem-
pos de coviD-19.

• Cuidadores de pacientes geriátricos.
• Servicios de cremación e inhumación en 

panteones civiles de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo.

• Acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia durante la emergencia sanita-
ria en Milpa Alta.

• Fomento a la alimentación saludable
• Red de sororidad y promoción de los 

derechos de las mujeres.
• Encuesta de fomento económico en 

Tlalpan.
• Difusión Cultural.
• Con conciencia y con ciencia juntos con-

tra el coviD.
• Proyectos medio ambientales: Difusión 

Cultural, Sembrando vida, huertos, 
orientadores ambientales, etc.

Con estas acciones, la población que se 
encuentra desocupada o subocupada obtie-
ne apoyos para complementar sus ingresos 
con una ocupación adicional, o bien, tener 
una experiencia laboral significativa que le 
permita mejorar su empleabilidad. Asimismo, 

pueden reconvertir sus habilidades o conoci-
mientos para incrementar las posibilidades 
de obtener un empleo digno o iniciar una 
ocupación por su cuenta con el apoyo para 
la adquisición de equipamiento ante la dis-
minución del dinamismo económico.

Por su parte, en el marco del Convenio 
de Colaboración con la Federación, a través 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
se reciben recursos federales que derivan 
de la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo de carácter nacional, el cual contem-
pla un esquema de subasta 1x1 denominado 
“Estímulo a la Aportación Estatal” para distri-
buir recursos a las entidades federativas que 
implementan servicios, programas, estrate-
gias y actividades del Servicio Nacional de 
Empleo. Cabe destacar que a nivel Federal 
dejó de operar a partir de 2020 el componen-
te de Fomento al Autoempleo; sin embargo, 
la styfe continúo con su operación con recur-
sos locales, con la finalidad de seguir apo-
yando iniciativas de ocupación laboral de los 
capitalinos. Mediante el Programa de Apoyo 
al Empleo, se apoyaron a mil 330 personas 
entre agosto de 2019 y julio de 2020 (ver cua-
dro A.9, Anexo).
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VINCULACIÓN LABORAL

Contribuir a que las personas buscadoras 
de empleo encuentren un empleo formal de 
acuerdo con sus características y necesida-
des en condiciones de igualdad. 

Con la finalidad de generar espacios de 
encuentro entre personas buscadoras de 
empleo y el sector productivo, se cuenta con 
tres principales modalidades de servicio de 
vinculación laboral: Bolsa de trabajo, Portal 
del Empleo y Ferias de Empleo.

Adicionalmente, la styfe cuenta con pre-
sencia en cada alcaldía por medio de las 
Unidades Regionales del Servicio de Empleo 
(uRse), en donde se recibe a las personas bus-
cadoras de empleo y se les apoya en la bús-
queda por medio de consejeras y consejeros 
laborales que brindan atención personaliza-
da vinculándolos con las vacantes disponi-

bles de acuerdo con su perfil laboral. Si bien 
las uRse se mantuvieron cerradas en el perio-
do de emergencia sanitaria, se continuó con 
la labor de vinculación, mediante la capta-
ción de vacantes con empresas y su difusión, 
a través de los medios electrónicos y redes 
sociales institucionales, así como la habili-
tación de teléfonos celulares para, mediante 
llamadas o mensajes, mantener la atención a 
los buscadores de empleo. Se utilizaron ade-
más los correos electrónicos de cada una de 
estas oficinas.

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
de 2020, se han brindado 95 mil 996 aten-
ciones de búsqueda de empleo (45 mil 347 
para hombres y 50 mil 649 para mujeres) y se 
ha logrado colocar a 25 mil 258 personas en 
un empleo. El servicio de vinculación labo-
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ral, en casos en los que no se logre colocar 
en un puesto de trabajo, canaliza a las per-
sonas buscadoras de empleo a una opción 
de fortalecimiento de habilidades y compe-
tencias laborales u otro apoyo de la styfe, 
por medio de los consejeros laborales, brin-
dando así, una atención integral (Ver cuadro 
A.10, Anexo).

Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se 
captaron 70 mil 99 plazas de trabajo, princi-

PLAZAS DE TRABAJO VACANTES CAPTADAS

Gráfica 13 | Fuente: styfe

41,038

29,061

Agosto a diciembre de 2019 Enero a julio de 2020

palmente entre agosto y diciembre de 2019, 
con 41 mil 38 puestos de trabajo disponibles. 
Sin embargo, este año se redujo el nivel de 
captación de vacantes, producto de la des-
aceleración económica. No obstante, se ha 
mantenido el esfuerzo, logrando registrar 29 
mil 61 plazas de trabajo entre enero y julio de 
2020 (Ver cuadro A.11, Anexo).
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COMPETENCIAS LABORALES

DEMANDADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contribuir al acceso de la población 
a oportunidades de empleo digno y 
decente mediante la identificación y 
oferta de información sobre las princi-
pales capacidades laborales demanda-
das por los empleadores de la Ciudad 
de México.

En la Ciudad de México, como en 
el resto del mundo, el dinamismo del 
mercado laboral genera brechas entre 
las capacidades laborales que deman-
dan los empleadores y aquellas que la 
fuerza laboral puede ofertar. 

Este desfase afecta la productivi-
dad económica de la ciudad y las pers-
pectivas de crecimiento e inclusión 
laboral de sus habitantes. Sus efectos 
repercuten en dificultades tanto para 
quienes ofertan fuentes de empleo 
como para quienes las demandan. Los 
primeros tienen problemas para encontrar 
el personal requerido, derivando en una alta 
rotación laboral, elevados costos de reclu-
tamiento y pérdidas económicas, mientras 
que las personas buscadoras de empleo, que 
carecen de información completa sobre las 
competencias laborales demandadas, acce-
den a puestos de trabajo para los que están 
sub o sobre calificados. El desfase es aún 
mayor si consideramos que las instancias 

responsables de la capacitación laboral pueden 
llegar a desconocer cuáles son las competencias 
demandadas actualmente.

Dado que la información es un insumo vital 
para la toma de decisiones en el mercado labo-
ral y un componente fundamental del derecho 
al acceso a un empleo, una de las principales 
estrategias de la styfe para aminorar este pro-
blema es sistematizar información confiable 
y actualizada sobre los cambios en el tipo de 
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empleos que se demandan en la ciudad. Con 
este objetivo en mente, en 2019 la styfe lanzó 
el proyecto “Diagnóstico de Competencias 
Demandadas” (DiCoDe). El DiCoDe es una 
herramienta que sistematiza y analiza gran-
des cantidades de información, para poner-
la a disposición de los actores del mercado 
laboral de manera actualizada y accesible.

El DiCoDe emplea técnicas de Big Data 
(webscraping y machine learning) para des-
cargar y sistematizar la información prove-
niente de los anuncios de vacantes laborales 
publicados en cuatro de los sitios de búsque-
da de empleo por internet más utilizados en 
la ciudad. Se genera así información relevan-
te que posteriormente se utiliza como insu-
mo para el diseño de la política laboral.

Hasta julio de 2020, se han monitoreado 
más de 6 millones de vacantes publicadas en 
internet, identificando cerca de 1 millón que 
ofertan puestos en la Ciudad de México. Se ha 
refinado la metodología del DiCoDe gracias a 
esfuerzos internos y a la firma de convenios 
con instituciones académicas reconocidas.

A partir de la base de datos de DiCoDe, 
se han elaborado informes sobre las vacan-

tes ofertadas en las alcaldías con el mayor 
número de vacantes: Álvaro Obregón, Benito 
Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa 
e Iztacalco. Estos informes se divulgan a tra-
vés de las oficinas de empleo de las alcaldías, 
para acercar a la población a la información 
específica sobre la situación de la búsqueda 
de empleo en su demarcación.

Se han identificado además los principa-
les sectores económicos, empresas ofertan-
tes, tipos de ocupación, habilidades y funcio-
nes más solicitadas. Esta información está 
disponible para su consulta a través de los 
tableros interactivos de consulta de DiCoDe 
(bit.ly/DiCoDe_portal4)

El DiCoDe ha sido particularmente valio-
so en el contexto del confinamiento social 
asociado a la emergencia sanitaria del saRs-
cov-2. Ante la suspensión de encuestas ofi-
ciales regulares como la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (enoe) del inegi, el 
DiCoDe permitió seguir generando indicado-
res clave del mercado laboral de la Ciudad 
de México.

Mediante el DiCoDe, por ejemplo, se 
observó en este año una disminución de 

PRINCIPALES USOS DEL DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS DEMANDADAS (DICODE)

Perfiles 
laborales 
actuales

Nuevas 
ocupaciones

Competencias 
y habilidades 

requeridas

Permite enfocar la elaboración de los perfiles de 
los buscadores de empleos para identificar las 
competencias, habilidades y actitudes que 
requieren las empresas

Ofrece una herramienta para identificar el 
surgimiento de ocupaciones emergentes o cambios 
abruptos en la demanda por eventos no previstos 
(pandemia)

Orienta a los consejeros laborales sobre las 
competencias y habilidades requeridas para cada 
ocupación e informa a los buscadores de empleo sobre 
la tendencia observada en su alcaldía

Figura 2 | Fuente: styfe. Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo.

http://(bit.ly/DiCoDe_portal4)
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271,262

570,664

394,882

250,359

Enero-Febrero Marzo-Abril Enero-Febrero Marzo-Abril

2019 2020

PROMEDIO MENSUAL DE REGISTRO DE VACANTES OBTENIDAS POR MEDIO DEL DICODE

Gráfica 14 | Fuente: styfe. Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo. Diagnóstico de Competencias Demandadas (DiCoDe).

56.1% en el número de vacantes ofertadas 
en la Ciudad de México. En marzo y abril de 
2019, se publicaron 570 mil 664 vacantes en 
los principales buscadores de empleo en 

línea; mientras en marzo y abril de 2020 sólo 
se publicaron 250 mil 359 vacantes (ver grá-
fica 14).
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INSPECCIONES LABORALES EN BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN TRABAJADORA

Vigilar el cumplimiento de las Condiciones 
Generales de Trabajo en los centros labora-
les de la cDmx.

Entre sus atribuciones, la styfe es la 
encargada de vigilar el cumplimiento y pro-
mover el respeto de los derechos humanos 
laborales, así como observar y aplicar la nor-
matividad vigente en los centros de traba-
jo de la Ciudad de México que entran en la 
competencia del gobierno local. La inspec-
ción laboral permite garantizar la persisten-
cia de condiciones de trabajo decentes para 

la población trabajadora, prestando especial 
atención a temas como: la existencia de con-
tratos escritos, el pago de un salario acorde 
con los mínimos establecidos, la inscripción 
de las personas trabajadoras a la seguridad 
social, el goce de prestaciones laborales 
(vacaciones, aguinaldo, pago de utilidades, 
etc.), entre otras.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se 
realizaron 840 inspecciones laborales (Ver 
cuadro 2). De ellas, 793 fueron inspeccio-
nes extraordinarias, es decir, se originaron 

PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS LABORALES
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con motivo de la recepción de una queja o 
denuncia ante posibles violaciones a la legis-
lación laboral o cuando por cualquier con-
ducto la autoridad tiene conocimiento de 
probables incumplimientos. Entre las princi-
pales denuncias señaladas por las personas 
trabajadoras se encuentran las omisiones de 
pagos, los descuentos injustificados y otras 
irregularidades.

En el mismo periodo se llevaron a cabo 
42 inspecciones ordinarias periódicas13 y 5 
inspecciones de revisión de participación de 
los trabajadores en las utilidades.

Las alcaldías donde se practicaron más 
inspecciones laborales en el periodo de ene-
ro a julio de 2020 fueron Cuauhtémoc (90), 
Benito Juárez (77) y Miguel Hidalgo (61) (Ver 
gráfica 15).

Derivado de la emergencia sanitaria 
decretada con motivo del virus saRs-cov-2 
se reforzaron los canales de solicitud de 
Inspección Laboral para prevenir posibles 
violaciones de derechos laborales. Se habi-
litaron por ello diversos números celulares 

INSPECCIONES 

DICIEMBRE 
DE 2018 A 
JULIO DE 

2019

AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

TOTAL
AGOSTO A 

DICIEMBRE 
DE 2019

ENERO A 
JULIO DE 2020

Totales 518 840 439 401

Visitas de Inspección Extraordinaria 395 793 395 398

Visitas de inspección Ordinaria Inicial 15 0 0 0

Visitas de Inspección revisión de Participación 
de los Trabajadores en Utilidades 55 5 5 0

Visitas de Inspección Comprobación de Datos 37 0 0 0

Visitas de Inspección Determinación 
de Competencia 2 0 0 0

Visitas de Inspección Ordinaria Periódica 14 42 39 3

INSPECCIONES REALIZADAS POR TIPO
DICIEMBRE 2018 A JULIO DE 2020

Cuadro 2 | Fuente: styfe. Dirección General de Trabajo y Previsión Social.

INSPECCIONES LABORALES POR ALCALDÍA
ENERO A JULIO 2020
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26

26

36

61

77

90

Milpa Alta

M. Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Tlalpan

Cuajimalpa

V. Carranza

Gustavo A. Madero

Coyoacán

Iztacalco

Azcapotzalco

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gráfica 15 | Fuente: styfe. Dirección General de Traba-
jo y Previsión Social.

13 Las inspecciones ordinarias se efectúan con intervalos de doce meses, periodo que es modificable dependiendo 
de la evaluación de resultados de inspecciones anteriores y tomando en cuenta el sector al que pertenece, la natu-
raleza de las actividades, el grado de riesgo y el número de trabajadores.
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(para atención de llamadas y a través de 
una aplicación de mensajería instantánea) y 
cuentas de correo electrónico a fin de recibir 
las denuncias presentadas por las personas 
trabajadoras. Así, del 24 de marzo al 31 de 
julio de 2020, se brindaron mil 868 atencio-
nes y orientaciones por estos medios, refe-
rentes a temáticas laborales originadas por 
la emergencia sanitaria. Asimismo, en este 
período a través del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana (suac), se brindaron 477 
atenciones a la ciudadanía, respecto a la mis-
ma temática.

De la misma forma, los inspectores de la 
styfe realizaron inspecciones extraordinarias 
a centros de trabajo, a fin de vigilar el cumpli-
miento de los empleadores de las condicio-
nes generales de trabajo que deben regir las 
relaciones obrero-patronales.

Además, se identificaron a 103 empre-
sas de la Ciudad que dieron de baja a entre 
150 y mil 900 personas trabajadoras ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tra-
ta en su mayoría de empresas dedicadas a 
la subcontratación (outsourcing) y algunas 
del sector de la construcción, quienes al ser 
cuestionadas argumentaron que se trataba 

de bajas normales por estacionalidad, fin de 
contrataciones eventuales o conclusión de la 
relación laboral por solicitud de sus clientes. 
En respuesta, se realizaron 55 diligencias 
para la obtención de datos de los centros de 
trabajo, a fin de tener un acercamiento con 
los representantes y/o apoderados legales de 
los centros de trabajo y conminarlos a cum-
plir con sus obligaciones patronales, evitan-
do despidos y/o reducciones salariales.

 Con motivo de las medidas establecidas 
en el “Cuarto acuerdo por el que se determi-
nan acciones extraordinarias en la Ciudad 
de México para atender la declaratoria de la 
fase 3 de la emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, con el propósito de evitar el 
contagio y propagación del coviD–19”, la Jefa 
de Gobierno instruyó a la styfe para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, llevara a cabo 
las inspecciones encaminadas a vigilar el 
cumplimiento del acuerdo referido y la apli-
cación de la normativa referente a las medi-
das preventivas de seguridad, higiene y sana 
distancia en empresas que realizan activida-
des consideradas prioritarias, así como en 
las que no dieron cumplimiento con el cierre 
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establecido en la declaratoria de la emergen-
cia sanitaria.

Derivado de lo anterior, en coordinación 
con personal del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México (invea), 
la styfe realizó 16 visitas de constatación de 
actividades esenciales y practicó las respec-
tivas inspecciones de trabajo, para verificar 
las condiciones en que se presta el servicio y 
conminar al cierre de los centros de trabajo.

Una de las actividades previstas por 
la Ley Federal del Trabajo para la inspec-
ción laboral es facilitar información técnica 
y asesorar a los trabajadores y a los patro-
nes sobre la manera más efectiva de cum-
plir las normas de trabajo. Por ello, ante la 
emergencia sanitaria, la styfe y el icat realiza-
ron dos sesiones de capacitación del curso 
“Nueva normalidad en la Ciudad de México: 
Lineamientos y medidas de prevención en 
los centros de trabajo ante el coviD-19”, 
que informa a organizaciones de trabajado-
res y empleadores sobre las medidas que se 
deben adoptar para la reapertura de las acti-
vidades económicas en la Ciudad de México.

En el mismo sentido, la styfe puso a dis-
posición de las y los habitantes de la Ciudad 

de México, en su página electrónica, el 
“Protocolo de inspección de trabajo sobre 
seguridad e higiene, derivado de la emergen-
cia sanitaria por causa de fuerza mayor deri-
vada de la epidemia generada por el virus 
saRs-cov-2  (coviD-19)”, así como el listado 
de la documentación necesaria para la aper-
tura de los centros de trabajo, conforme al 
tamaño de la empresa, por número de traba-
jadores y sector al que pertenecen.

REGULACIÓN DEL 
TRABAJO NO 
ASALARIADO

De acuerdo con los artículos segundo y ter-
cero del Reglamento para los trabajadores 
no asalariados del Distrito Federal, las per-
sonas trabajadoras no asalariadas son perso-
nas físicas que prestan, a otra persona física 
o moral, un servicio personal en forma oca-
sional mediante una remuneración, sin que 
exista entre este trabajador y quien requiere 
de sus servicios, la relación obrero-patro-
nal que regula la Ley Federal del Trabajo. Se 
trata de personas trabajadoras dedicadas a 
actividades de aseo, reparación de calzado, 
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estibadores, venta de revistas y publicacio-
nes atrasadas, músicos, artistas en pública, 
cuidadores y lavadores de vehículos, fotógra-
fos, plomeros, hojalateros, reparadores de 
carrocería, albañiles, auxiliares de panteones 
y ayateros, que realizan actividades en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México.

La styfe es la institución responsable de 
la regulación del trabajo no asalariado, de 
manera que, en coordinación con las alcal-
días, procura el ordenamiento del uso del 
espacio público para estas actividades y se 
otorgue a los trabajadores que las desem-
peñan, una credencial que les permita ejer-
cer sus actividades. A través del Sistema de 
Información de Trabajo Asalariado (sitna) se 
lleva el registro de las personas registradas.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se 
resellaron 2 mil 136 credenciales de traba-
jo no asalariado, 431 para mujeres y 1,705 
para hombres, lo cual muestra que este 
grupo de trabajadores está fuertemente 
masculinizado.

Además de expedir y renovar las creden-
ciales de trabajo no asalariado, la styfe lleva 
a cabo cursos en materia de justicia cívica 
para difundir los derechos y obligaciones de 
este grupo de personas trabajadoras, a la 
vez que entrega chalecos a las personas cui-
dadoras y lavadoras de autos para su mejor 
identificación.

En el contexto de la contingencia aso-
ciada al virus saRs-cov-2 (coviD-19), la sty-
fe estableció además una acción social para 
entregar apoyos económicos a las personas 
trabajadoras no asalariadas. De esta forma, 
se entregaron apoyos de 3 mil pesos a perso-
nas trabajadoras no asalariadas con registro 
ante la styfe. El tema se trata con mayor deta-
lle en el apartado correspondiente.

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS LABORALES

Garantizar los derechos laborales de las per-
sonas trabajadoras de la Ciudad de México 
por medio de la asesoría, representación y 
canalización gratuita y de calidad. 

A través de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo (pDt), la styfe garantiza el estric-
to cumplimiento de los derechos laborales 
individuales y colectivos, pues brinda servi-
cios de asesoría, representación y canaliza-
ción a las personas trabajadoras que así lo 
soliciten en casos de conflictos obreros-pa-
tronales. Además de ofrecer sus servicios de 
forma gratuita y de calidad, la pDt impulsa la 
conciliación como el mecanismo prejudicial 
idóneo para la resolución de los desacuerdos 
entre personas empleadoras y trabajadoras.  

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, se 
realizaron 43 mil 539 asesorías laborales. 

RESELLOS DE CREDENCIALES DE TRABAJO NO ASALARIADO POR SEXO

20.2%

79.8%

Mujeres
Hombres

Gráfica 16 | Fuente: styfe. Dirección General de Trabajo y Previsión Social.
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2,228 2,006 1,878 1,649 
1,209 

1,676 1,586 
1,203 

6,946 7,106 

8,545 

7,507 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 2020
Gráfica 17 | Fuente: styfe. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

ASESORÍAS MENSUALES DE PDT
AGOSTO DE 2019-JULIO DE 2020

Los motivos de estas asesorías fueron: vio-
laciones a derechos laborales como despi-
do injustificado, indemnizaciones, pago de 
prestaciones, riesgos de trabajo, despido por 

embarazo, pago de utilidades, entre otros. 
Cabe señalar que la pDt también orienta y 
asesora a los empleadores para el cumpli-
miento de sus obligaciones (ver gráfica 17).

Del total de asesorías, se concretaron 7 
mil 819 convenios, que derivaron en la recu-
peración de 269 millones 389 mil 996 pesos 
en beneficio de las personas trabajadoras 
afectadas. Es decir, que los esfuerzos en la 
materia se han traducido en la recuperación 
de 738 mil 54 pesos diarios (Ver cuadro A.12, 
Anexo).

Como se observa en la gráfica 17, a par-
tir de la contingencia sanitaria asociada a la 
coviD-19, la procuración de justicia cobró 
relevancia debido al aumento a las viola-
ciones de los derechos laborales y la falta 
de observancia a las medidas previstas por 
el Gobierno de la Ciudad para contener la 
emergencia sanitaria. Por ello, el servicio 
de asesoría a personas trabajadoras de la 
Ciudad de México que han visto vulnera-
dos sus derechos, que tradicionalmente se 
realizaba de forma presencial, comenzó a 
realizarse por medios remotos (correo elec-
trónico, teléfono y aplicación de mensajería 
instantánea).  

En el periodo que la pDt brindó atención 
no presencial, entre el 30 de marzo y el 9 de 
agosto de 2020, se realizaron 32 mil 555 ase-
sorías. Es decir, un promedio diario de 245 
asesorías. Los momentos de mayor deman-
da por parte de las personas trabajadoras 
ocurrieron durante los primeros días del 
confinamiento. Tan solo entre el 31 de mar-
zo y el 3 de abril se realizaron en promedio 
423 asesorías diarias.

Respecto del motivo de dichas aseso-
rías, los temas más recurrentes fueron: des-
pido injustificado (8 mil 379 asesorías; 25.7% 
del total), asesoría diaria de derechos (6 mil 
120 asesorías; 18.8%), atenciones de la pro-
curaduría digital (3 mil 22 asesorías; 9.3%), 
reducción salarial por suspensión de labo-
res (2 mil 415 asesorías; 7.4%) y para recibir 
información de elaboración de demandas (2 
mil 196 asesorías; 6.7%).

A la par, la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo efectuó asesorías laborales para 
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ASESORÍAS DE LA PDT POR MOTIVO
30 MARZO - 9 AGOSTO DE 2020

Gráfica 18 | Fuente: styfe. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
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INFORMACIÓN DE AFORE
INFORMACIÓN PARA AUSENTARSE

PAGO DE CONVENIO
CONTAGIO EN EMPRESA

YA NO QUISO ASESORÍA /DEISISTIMIENTO DE JUICIO
RIESGO DE TRABAJO

FECHA PARA CONCILIAR
INFORMACIÓN DIARIO OFICIAL

VACACIONES
CIERRE DE EMPRESA E INFORMACIÓN A EMPLEADORES

DISCRIMINACIÓN, ACOSO,ABUSO,HOSTIGAMIENTO
PENDIENTE DE PAGO DE QUINCENA

RETIRARSE SIN GOCE DE SUELDO
CAMBIO DE ACTIVIDADES Y CONDICIONES POR COVID 19

FECHA DE CONVENIO ANTERIOR A SUSPENSIÓN
FECHA PARA CITA DE CONVENIO A PARTIR DEL 19 DE MAYO 2020

CONCILIACIONES VÍA ZOOM
PROGRAMAS SOCIALES STYFE

POBLACIÓN DE RIESGO
FECHAS PARA REAGENDAR CITATORIOS

RENUNCIA
CONVENIOS FUERA DE JUICIO EN PDT

SEGUIR LABORANDO LAS ACTIVIDADES NO SON NECESARIAS
CANALIZAR OTRAS INSTITUCIONES

FECHA DE AUDIENCIA
NO ES COMPETENCIA OTROS ESTADOS /SE DA ASESORÍA

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS
SUSPENSIÓN DE LABORES SIN  GOCE DE SUELDO

ASESORÍA PTU
ATENCIÓN HOGARES RESPONSABLES (INFORME SEMANAL)

PAGO DE FINIQUITO
INFORMACIÓN, ASESORÍA Y SOLICITUD DE INSPECCIÓN

INFORMACIÓN COVID 19
INFORMACIÓN SEGURO DE DESEMPLEO

CUANTIFICACIÓN DE PRESTACIONES
INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ELABORACIÓN ETC DE DEMANDAS
RETENCIÓN O REDUCCIÓN SALARIAL POR SUSPENSIÓN DE LABORES

ATENCIONES PROCURADURÍA DIGITAL
ASESORIA DIARIA DERECHOS

DESPIDO INJUSTIFICADO

la realización de conciliaciones colectivas 
con trabajadores de diversas empresas.

En el periodo de referencia, se elabo-
raron 113 citatorios para trabajadoras del 
hogar, a fin de que pudieran ser beneficiarias 
del seguro de desempleo.

La Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo concretó un acuerdo con la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje para la inte-
gración de expedientes y el abatimiento del 
rezago producto del cierre temporal de ésta. 
Igualmente, durante la emergencia sanitaria, 

coadyuvo con la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (pRofeDet) con asesorías 
que dieron certeza jurídica laboral a la pobla-
ción. Por último, realizó convenios que se 
concretaron por diversos medios a distancia.

Se elaboraron 323 demandas y 2 mil 436 
promociones (oficios para la realización de 
distintos trámites como: fechas de audien-
cias, inicios de demandas, desahogo de 
pruebas, etc.) para evitar los rezagos en los 
procedimientos una vez retomadas las acti-
vidades normales (ver cuadro 3).
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ELABORACIÓN DE DEMANDAS, PROMOCIONES Y ACCIONES REALIZADAS POR LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

TIPO DE ACCIÓN TOTALES

Total 2,759

Elaboración de demandas 323

Promociones 2,186

Promoción (sin especificar) 1,467

Auto de ejecución 167

Solicitud de fecha de audiencia 387

Otros tipos 165

Otro tipo de acción 250

Asesorías 45

Citatorio 79

Audiencia 25

Otros 101

Nota: La categoría “Otros” incluye: en blanco, baja, desistimiento, diligencia de embargo, no se cumplió el pago del 
convenio, renuncia, toma de muestras, no se logró agendar cita, correo electrónico, contesté correo electrónico.

Cuadro 3 | Fuente: styfe. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

DE LOS DERECHOS LABORALES

PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

De septiembre a diciembre de 2019, se 
impartieron 37 cursos (12 calendarizados, 16 
focalizados y 9 dirigidos a personas trabaja-
doras no asalariadas). Los temas abordados 
incluyeron: nom-034-stps-2016 (Acceso y desa-
rrollo de actividades de trabajadores con 
discapacidad) y nom-036-1-stps-16 (Factores 
de riesgo ergonómico en el Trabajo), 
Identificación, análisis, prevención y con-
trol, Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, iso 31001-2018 Sistema 
de Gestión de Riesgos y Factores de Riesgo 
Psicosocial, entre otros.

En total, se capacitó a mil 387 perso-
nas, 708 mujeres y 679 hombres. En cuan-

to a los cursos para las personas trabajadoras 
no asalariadas, en este periodo se capacitó 
a un total de 196 personas, 26 mujeres y 170 
hombres.

Entre enero y julio de 2020, se impar-
tieron 39 cursos encaminados a promover 
el cumplimiento de las normas vigentes 
de seguridad y salud en el trabajo. De esos 
cursos, 30 fueron calendarizados y los 9 res-
tantes, focalizados (impartidos a solicitud 
del centro de trabajo). Se incluyeron temas 
como: Curso Básico de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Taller de la nom-019-stps-2011 
(Conformación de Comisiones de Seguridad 
e Higiene), Seguridad Vial, Prevención de 
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Estrés, entre otros. Impartidos a personas 
trabajadoras de instituciones como: seDema, 
asea, el Sindicato de Trabajadores de la uam y 
concanaco.

En total se beneficiaron 1,172 personas, 
668 mujeres y 516 hombres. Un total de 905 
personas asistieron a los 29 cursos, que en 
conjunto acumularon 157 horas de capacita-
ción. Cabe recalcar que, entre abril y julio de 
2020, los cursos fueron impartidos, de mane-
ra extraordinaria, a través de la modalidad de 
videoconferencia a distancia, para cumplir 
con las medidas de aislamiento asociadas a 
la coviD 19.

En el marco del Día Mundial de la 
Seguridad Social, se llevó a cabo un ciclo de 
conferencias bajo el lema “Detengamos la 
emergencia sanitaria: la seguridad y salud 
en el trabajo puede salvar vidas”, entre el 18 
y el 26 de mayo, en las que se brindó infor-
mación sobre los derechos y obligaciones 
de las personas trabajadoras y empleadoras 
en materia de salud, así como las acciones 
de seguridad e higiene implementadas por 
los centros de trabajo, además de referir 
estrategias para actividades de teletrabajo. 
Participaron en total 207 personas; 95 muje-
res y 112 hombres.

COMISIÓN CONSULTIVA 
PARA LA SEGURIDAD 
Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (cocosst-cdmx)

La styfe forma parte de la Comisión 
Consultiva para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Ciudad de México, que es la 
encargada de contribuir en la definición de 
la política en materia de seguridad, salud 
y medio ambiente de trabajo. Durante el 
periodo que se informa se realizó una Sesión 
Plenaria Ordinaria y dos sesiones ordinarias, 
así como una extraordinaria.

Entre los acuerdos alcanzados en dicha 
comisión se encuentra la difusión de accio-
nes entre los sectores obrero y empresarial, 
para incidir en la disminución de contagios 
por la coviD-2019 y promocionar medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo.

NORMA OFICIAL 
MEXICANA  
nom-035-stps-2018

Además de las acciones en la defensa de 
los derechos laborales que lleva adelante el 
Gobierno de la Ciudad de México, y a partir 
de la entrada en vigor de la Norma Oficial 
Mexicana nom-035-stps-2018, relativa a los 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo, 
en la styfe se impartieron 6 cursos para su 
difusión, dirigidos al público en general, que 
suman 40 horas de capacitación y que conta-
ron con la participación de 180 personas, 112 
mujeres y 68 hombres.  

Se ha comenzado también la implemen-
tación de dicha norma al interior de esta 
dependencia. Se diseñó una estrategia para 
su implementación en el ámbito laboral del 
Gobierno de la Ciudad de México, denomi-
nada Política de Prevención de Factores 
de Riesgo Psicosocial, Violencia Laboral y 
Promoción de Entornos organizacionales 
Favorables. Para lo anterior, se realizó una 
mesa de trabajo con los representantes de 
los trabajadores de esta Secretaría a fin de 
concientizar sobre la importancia de dicha 
Norma y los efectos positivos en la cons-
trucción de un entorno organizacional más 
favorable. Una vez implementada dentro de 
la styfe, se iniciarán acciones para su replica-
ción en otras dependencias del Gobierno de 
la Ciudad de México.
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ACCIONES DE ATENCIÓN  

A GRUPOS EN CONDICIÓN 

DE VULNERABILIDAD

La styfe promueve una serie de acciones afir-
mativas cotidianas para eliminar barreras de 
acceso a oportunidades de empleo en con-
diciones dignas, con las garantías de salud y 
seguridad, en libertad y respeto para todas 
las personas, pero con énfasis en las perso-
nas que estructuralmente son discriminadas, 
para reconocerlas como sujetos de derechos, 
eliminado la perspectiva asistencialista en 
su tratamiento a través de la información, la 
educación y el empoderamiento.

ABRIENDO ESPACIOS

Con la finalidad de incluir en el ámbito labo-
ral a todas las personas que estructuralmen-
te sufren de discriminación para acceder a un 
empleo, por situación de discapacidad o por 
pertenecer a grupos de atención prioritaria 
(personas adultas mayores o de la comuni-
dad lgbttti), la styfe ha impulsado una política 
de fomento a la igualdad de oportunidades 
de acceso, para alcanzar el ejercicio pleno 
del derecho al trabajo para todas y todos, sin 
importar ninguna condición.

Además de ofrecer capacitación y sen-
sibilización del personal dentro de la propia 
Secretaría, para el trato adecuado a las per-
sonas beneficiarias, se implementa la estra-

tegia Abriendo Espacios, que recibe y publica 
vacantes específicas para dicha población.

Adicionalmente, se imparten pláticas de 
sensibilización y orientación para la evalua-
ción de competencias de personas con disca-
pacidad, mediante la aplicación de la herra-
mienta valpaR, pruebas para determinar el 
tipo de empleo más adecuado para cada per-
sona con discapacidad en busca de empleo.

De agosto de 2019 a julio de 2020, se 
brindó atención a 19 mil 812 personas; de 
ellas, 4 mil 251 fueron personas con disca-
pacidad, y 15 mil 561 adultas mayores. En 
el periodo referido, se logró colocar a 4 mil 
454 personas en un puesto de trabajo, de 
tal manera que se alcanzó una tasa de colo-
cación de 22.5%. De la población colocada, 
3 mil 537 fueron personas adultas mayores y 
917 personas con discapacidad.

Mediante la estrategia Abriendo Espacios 
se observa que las mujeres tienen una tasa 
de colocación más elevada que los hom-
bres, tanto si pertenecen al grupo de adul-
tos mayores, o a personas con discapaci-
dad. Entre agosto de 2019 y julio de 2020, las 
mujeres tuvieron una tasa de colocación de 
26.8% y los hombres de 18.6%.
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VINCULACIÓN LABORAL DE LA ESTRATEGIA ABRIENDO ESPACIOS
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS COLOCADAS EN UN 
EMPLEO

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Agosto de 2019 a Julio de 2020

Total  19,812  10,902  8,910  4,454  2,064  2,390 

Personas adultas mayores  15,561  8,365  7,196  3,537  1,558  1,979 

Personas con discapacidad  4,251  2,537  1,714  917  506  411 

Agosto a Diciembre de 2019

Total 13,214 7,332 5,882 2,631 1,189 1,442

Personas adultas mayores 10,044 5,453 4,591 1,997 836 1,161

Personas con discapacidad 3,170 1,879 1,291 634 353 281

Enero a Julio de 2020

Total 6,598 3,570 3,028 1,823 875 948

Personas adultas mayores 5,517 2,912 2,605 1,540 722 818

Personas con discapacidad 1,081 658 423 283 153 130

Cuadro 4 | Fuente: styfe. Dirección de Apoyo al Empleo.

TASA DE COLOCACIÓN DE LA ESTRATEGIA ABRIENDO ESPACIOS
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

22.5% 22.7%
21.6%

18.9% 18.6%
19.9%

26.8% 27.5%

24.0%

Total Personas adultas mayores Personas con discapacidad

Total Hombres Mujeres

Gráfica 19 | Fuente: styfe. Dirección de Apoyo al Empleo.



A
C

C
IO

N
E

S
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

53

S
E

G
U

N
D

O
 I

N
F

O
R

M
E

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 L

A
 S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 Y

 F
O

M
E

N
T

O
 A

L
 E

M
P

L
E

O
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 M
É

X
IC

O
, 

2
0

2
0

DÍAS “NARANJA” Y 
PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL ÁMBITO 
LABORAL

En 2020, en la styfe se realizaron varias con-
memoraciones mensuales del “Día Naranja”. 
Se trata de una iniciativa de la campaña únete 
(de onu Mujeres) que propone que los días 25 
de cada mes se lleven a cabo acciones para 
actuar, generar conciencia y prevenir la vio-
lencia en contra de mujeres y niñas. El 27 de 
enero de 2020 se colocó un periódico mural 
sobre la iniciativa Spotlight (Unión Europea y 
onu) en contra de las violencias de género y se 
entregaron distintivos naranjas.

Para promover la igualdad sustantiva y 
los espacios libres de violencia, se realiza-
ron talleres de capacitación dirigidos tanto 
a las personas trabajadoras de la styfe, así 
como al público en general. Entre los temas 
abordados destacan: “Violencia en el traba-
jo o acoso laboral”, “Espacios libres de vio-
lencia”. Asimismo, se realizaron talleres en 
materia de Igualdad Sustantiva en los espa-
cios laborales. 

CANALIZACIÓN A 
MUJERES VÍCTIMAS 
DE DISCRIMINACIÓN, 
HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO EN EL ÁMBITO 
LABORAL

La Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo cuenta con la Subprocuraduría de 
Atención a Mujeres, que brinda atención y 
asesoría laboral con perspectiva de género 
y realiza canalizaciones de personas traba-
jadoras que hayan sido víctimas de discri-
minación, hostigamiento y acoso sexual y/o 
laboral a las instituciones competentes en la 
materia. También se da orientación especia-
lizada a trabajadoras del hogar y se les cana-
liza a los programas sociales de la styfe. En los 

casos de acoso laboral, se orienta para llevar 
procesos ante instancias como la Fiscalía 
General de Justicia de la cDmx, copReD y cDhcD-
mx a fin de vivir una vida libre de violencia.

PERSONAS 
TRABAJADORAS  
DEL HOGAR

En el periodo de septiembre a diciembre de 
2019 se trabajó para atender y dar seguimien-
to al compromiso de “Desarrollar reuniones 
de trabajo y diálogo para promover los dere-
chos humanos laborales de las personas 
trabajadoras del hogar e impulsar la ratifi-
cación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) y la modifi-
cación de disposiciones legales al respecto, 
establecido en el Plan Anual de Trabajo de la 
styfe”.

En beneficio de las personas trabajado-
ras del hogar, se realizaron mesas de traba-
jo con diferentes actores sociales que pro-
mueven los derechos de este grupo, a fin 
de determinar estrategias conjuntas. En el 
contexto de la emergencia sanitaria, se reali-
zó un conversatorio en el que se plantearon 
diversas recomendaciones con el objetivo de 
incidir en la disminución del riesgo de conta-
gio de las personas trabajadoras del hogar.

Debido a la emergencia sanitaria, se ela-
boró, con los participantes de la mesa de tra-
bajo, un “Protocolo en materia de Seguridad 
e Higiene en el trabajo para las personas tra-
bajadoras del hogar”. El protocolo expone los 
derechos laborales de las personas trabaja-
doras del hogar y detalla las estrategias de 
cuidado en el desarrollo de sus actividades. 
También prevé las medidas a tomar en caso 
de que alguna de las partes, empleadores o 
personas trabajadoras del hogar, presente 
síntomas de coviD-19. El protocolo se difun-
dió a través de las diversas plataformas de la 
styfe, y se encuentra disponible en el portal 
del Plan Gradual hacia la nueva normalidad 
en la Ciudad de México.
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Bajo la coordinación del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, la styfe participó en el dise-
ño de la Encuesta sobre la situación de dere-
chos de las personas trabajadoras del hogar 
en la Ciudad de México, que será promovida 
durante el mes de septiembre de 2020.

SISTEMA DE CUIDADOS

Con la finalidad de incidir en el tema de la 
Economía de Cuidados, la styfe trabaja de 
manera cercana con la Secretaría de las 
Mujeres, (semujeRes), la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social (sibiso), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Dif cDmx) y 
la Secretaría de Salud (Sedesa), realizando 
diferentes actividades a efecto de consoli-
dar dicho sistema, como la elaboración del 
mapeo de acciones públicas referidas a la 
organización social y económica. El objetivo 
es garantizar el bienestar físico y emocional 
cotidiano de las personas con algún nivel de 
dependencia.

ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL

La styfe coordina la Comisión Interdependencial 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de los Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida de la Ciudad 
de México (citi-cDmx). Se prevén los siguientes 
objetivos:

• Fortalecer las oportunidades educativas
• Detección temprana y atención integral 

de distintos tipos de violencia asociadas 
a la situación de trabajo

• Fortalecer el entorno socioeconómico
• Propiciar un entorno que favorezca la 

construcción de proyecto de vida
• Visibilizar el problema de trabajo infan-

til en la Ciudad de México para concien-
tizar a la sociedad sobre sus causas y 
consecuencias

Actualmente, en la citi-cDmx se ha esta-
blecido la estrategia de "Escuelas de Tiempo 
Completo" en zonas con riesgo de traba-
jo infantil en la cDmx. En lo relacionado con 
oportunidades educativas y la construcción 
de un proyecto de vida, la styfe participa en 
esta estrategia para identificar las zonas 
de mayor incidencia de trabajo infantil, así 
como los centros educativos y de cuidados 
existentes, a fin de que la población infantil 
identificada sea canalizada oportunamente a 
estos espacios. Dicho mapeo incluye la geo-
rreferencia de las estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

Se participa en las sesiones convocadas 
por el Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, conformado por las personas 
titulares de las distintas instituciones de 
la administración pública en el ámbito de 
competencia. En este marco y en el contexto 
de la emergencia nacional por la coviD 19 se 
han impulsado acciones en favor de niñas, 
niños y adolescentes, tendientes a identificar 
los principales riesgos a los que se enfrenta 
dicha población y a promover, proteger y 
restituir los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  

Entre los primeros resultados destaca la 
realización de una campaña en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro contra el Trabajo 
Infantil, bajo el lema “El trabajo infantil, no 
es juego de niñas (o niños)”. También se ha 
prestado particular atención a la interven-
ción del espacio público, especialmente en 
cuanto a la identificación de niños, niñas y 
adolescentes que realizan actividades de 
venta de productos, de manera principal, 
para que en fases posteriores sean canaliza-
dos a diversas instituciones, a fin de que, en 
consideración al interés superior de la niñez, 
sean atendidos de manera integral, con 
acciones en materia de salud, educación y 
otros servicios que ofrece el Gobierno de la 
Ciudad de México.
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PROMOCIÓN DE 
EMPLEOS VERDES

Los empleos verdes son trabajos 
dignos que contribuyen a redu-
cir, adaptar o mitigar el impacto 
ambiental, a preservar el medio 
ambiente o facilitar la adapta-
ción al cambio climático. Se con-
centran en sectores emergentes 
como las energías renovables, 
economía circular, economía sos-
tenible y la eficiencia energética, 
pero también en otros más tradi-
cionales como la agricultura o el 
tratamiento de residuos.

La styfe impulsa los empleos 
verdes como parte de la transi-
ción justa hacia economías sostenibles y de 
trabajo decente. Los empleos verdes tienen 
un impacto directo en la disponibilidad y 
calidad del empleo y en el medio ambiente, 
pues aceleran el dinamismo de diversos sec-
tores de la economía de manera sustentable.

Los esfuerzos de la styfe forman par-
te de una estrategia mayor de consolida-
ción de la economía verde por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México. Desde 
el inicio de la administración de la Dra. 
Claudia Sheinbaum, se ha promovido la 

coordinación intra e interinstitucional en 
temas ambientales y se han generado siner-
gias con la sociedad, incluidos: empleado-
res y trabajadores, academia, sociedad civil, 
entre otros. El objetivo es abonar a la cons-
trucción de una Ciudad Sustentable.

El concepto de transición justa hacia una 
economía más verde reconoce que algunos 
sectores y ocupaciones económicas requie-
ren mayor apoyo en su adaptación y que el 
cambio debe ser inclusivo, sin dejar a nadie 
atrás. Por ello, la styfe firmó en noviembre 

POLÍTICAS LABORALES  

DE VANGUARDIA
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de 2019 un memorándum de entendimien-
to con la Oficina para México y Cuba de la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) 
y la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (seDema) en materia de pro-
moción de empleos verdes. Se trata de un 
instrumento que facilita la transversalización 
del enfoque al interior de las secretarías y la 
generación de alianzas con otras entidades 
de gobierno, la iniciativa privada, instancias 
académicas y la sociedad civil.

 Al interior de la styfe, la promoción de 
empleos verdes se ha centrado en la impar-
tición de cursos con enfoque de inclusión 
y sustentabilidad y el apoyo de iniciativas 
de emprendimiento por cuenta propia y de 
ocupación temporal en materia de econo-
mía verde, en colaboración con los progra-
mas sociales de la secretaría, en particular el 
Programa Trabajo Digno (ptD).  

En la modalidad scot, se evaluaron 15 
proyectos de instancias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil que par-
ticiparon en la primera convocatoria de 2020, 
incluidos temas como: reverdificación, res-
cate de cuerpos de agua y calidad del agua, 
aprovechamiento de energías renovables, 
Basura Cero, entre otros.

En conjunto, alrededor de 730 personas 
han sido beneficiadas con ocupaciones tem-
porales en empleos verdes. Tan solo en la 1ra 
convocatoria de 2020 se aprobaron 19 pro-
yectos en esta materia y se proyecta que en 
este mismo año habrá 16 proyectos más.

En el Subprograma scapat, se implemen-
taron acciones en el sector primario, en 
energía y movilidad a través de cursos como: 
“Incubadora de emprendedores”, “tics en el 
sector primario con productores agrícolas”, 
“Movilidad Sustentable en la cDmx”, (para 
conductores de bici- y mototaxis). Los cursos, 
que se realizaron en modalidad virtual para 
respetar las medidas de aislamiento social, 
incluyeron un enfoque sustentable general. 
El objetivo es promover el cuidado del medio 
ambiente, y dar a conocer el potencial eco-

nómico de las actividades verdes. Hay una 
demanda laboral creciente de personas 
capacitadas en materias clave como: uso 
responsable de recursos naturales, econo-
mía circular, movilidad, gestión de residuos 
o aprovechamiento de energías renovables.

Se tienen planeados más cursos estra-
tégicos de promoción de empleos verdes, 
en beneficio de hasta a 600 personas. Entre 
otros:

1. “scall-Sistemas de Captación Agua de 
Lluvia instalación de sistemas y man-
tenimiento y adopción de tecnología”, 
para la modalidad de “capacitación 
en empresas” de capacitación para el 
trabajo.

2. “eco180 Promoción de Cultura del Agua”, 
estándar de competencia para respon-
der a las necesidades en cDmx como 
Ciudad Sensible al Agua.

3. “Biodigestores/Gestión y manejo de resi-
duos y humedales artificiales”, en coordi-
nación con la seDema y las áreas de valor 
ambiental para una mejor intervención 
de los proyectos de recuperación y rever-
dificación de la ciudad.

4. “Técnicas para observación de aves”, en 
coordinación con Programa Turismo de 
Barrio con la sectuR, dirigido a guías de 
turistas sustentables del segmento de 
naturaleza, un sector muy castigado por 
la emergencia sanitaria.

5. “Turismo tradicional y gastronómico 
con enfoque sustentable”, para uso de 
herramientas de e-commerce por parte 
de mujeres cocineras y promotoras de 
turismo en el sector de la gastronomía 
ancestral y tradicional.

Se han concretado además alianzas con 
instituciones de capacitación y de gobierno 
en materia de promoción de empleos verdes.  

En colaboración con el icat se constituyó 
el 9 de junio de 2020 el Comité de Gestión 
de Competencias: “Empleos sostenibles: 
ecotecnologías” ante el Consejo Nacional 
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de Normalización y Certificación 
(conoceR).

Con seDema se ha trabajado 
conjuntamente en varios temas.  
En particular, en junio de 2020, se 
aprobaron 4 proyectos en alcaldías 
para la gestión de residuos y visibili-
dad del trabajo de limpia, en bene-
ficio de más de 200 personas.

En coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(seDeco) y diversas alcaldías, se ha 
impulsado la gestión de residuos 
de aceite en tianguis, para canalizar-
los a la planta de biodiesel en la Central de 
Abastos de la cDmx.

En el 2º semestre de 2019 y en el prime-
ro de 2020, en conjunto con seDeco, se benefi-
ciaron 100 personas para el proyecto: “Apoyo 
a la estrategia de fomento a la transición y 
sustentabilidad energética en la cDmx Ciudad 
Solar”.

En junio de 2020, en colaboración con la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México (sectei) 
se aprobó un proyecto de ocupación tempo-
ral (scot) en beneficio de hasta 100 personas, 
que adquirirán competencias y habilidades 
en proyectos de ecotecnología ambiental, 
humedales artificiales, tratamiento de aguas 
y agricultura biointensiva y urbana.

Se colaboró con la Secretaría de Turismo 
(sectuR) para vincular proyectos de turismo 
sustentable a los programas sociales de la 
styfe. Se aprobaron tres proyectos de ocu-
pación temporal (scot) para posicionar el 
tema del empleo verde en la “Semana del 
Emprendimiento Turístico: Hacia una Ciudad 
Sustentable” (amexciD y Gobierno de la cDmx), 
que se realizará de forma virtual en noviem-
bre de 2020.

Adicionalmente, se ha avanzado en 
la conformación de un estudio de política 
pública laboral en temas de generación de 
empleos verdes, titulado: “Empleo verde. 
Una alternativa de fortalecimiento econó-
mico en el mercado laboral: política pública 

laboral, sectores y actores estratégicos en la 
cDmx”.  

Más información https://www.trabajo.
cdmx.gob.mx/empleos-verdes

 
PROGRAMA DE 
TRABAJO DECENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Adoptado en 2019, este programa impul-
sa la creación y mantenimiento de fuentes de 
empleo decente a través del diálogo tripar-
tito entre gobierno, organizaciones empre-
sariales y organizaciones sindicales. Todo 
esto bajo la coordinación con la Oficina 
para México y Cuba de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit).

El Programa de Trabajo Decente tiene 
cuatro prioridades:

1. Promover el empleo y el trabajo decen-
te, particularmente para grupos de aten-
ción prioritaria.

2. Impulsar empleos verdes que permitan 
la transición justa hacia una economía y 
sociedad más sostenible y resiliente.

3. En consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de 
trabajadores, fortalecer el cumplimien-
to efectivo de la legislación laboral 
y de las Normas Internacionales del 
Trabajo.

Transversalización 
de los empleos verdes

Desarrollo de habilidades 
verdes requeridas en la CDMX

Identificación de sectores 
estratégicos

Empleabilidad, oportunidad 
laboral y desarrollo de negocios de 

impacto ambiental positivo

PROMOCIÓN DE EMPLEOS VERDES DESDE LA STYFE

Figura 3 | Fuente: Elaboración propia
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4. Fortalecer el diálogo social tripartito 
y efectivo, con la participación de las 
organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores, para 
la formulación y ejecución de políticas 
laborales y productivas.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, 
se llevaron a cabo mesas de trabajo con 
empleadores, organizaciones de trabajado-
res, autoridades de la oit y representantes 
del Gobierno, en las que se definieron los pro-
ductos esperados por la colaboración y los 

COMUNICACIÓN

Paquetes comunicacionales: 
• Facilitación de paquetes con materiales gráficos oficiales del Gobierno 

de cDmx con las medidas y lineamientos para espacios en general y 
también por sector.

ASESORÍA EN INSPECCIÓN LABORAL 

Capacitación en inspección laboral y protocolos de inspección

CAPACITACIÓN EN MEDIDAS SANITARIAS Y CONDICIONES LABORALES

Capacitación en las medidas sanitarias y disposiciones gubernamentales 
durante la reapertura

CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES

Cursos en línea gratuitos provistos por el icat

VINCULACIÓN LABORAL

Reactivación estratégica de empleo

OTRAS ACCIONES

Curso en línea de teletrabajo

mecanismos de seguimiento del programa. 
Se aprovechó la ocasión para expresar las 
inquietudes surgidas a raíz de la emergencia 
sanitaria, presentar programas y acciones 
sociales para personas y para empresas que 
ofreció el Gobierno de la Ciudad de México.

En respuesta a la emergencia sanitaria, 
se diseñó un Plan de Acción Tripartito, que 
busca proveer a los trabajadores y emplea-
dores de servicios integrales pertinentes ante 
las necesidades que surgen a ambos sectores 
por la emergencia sanitaria. El plan de acción 
tripartito consiste en seis componentes:
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En el marco de este plan de acción tripar-
tito se ofrecieron paquetes de información 
editable que pueda utilizarse en los centros 
de trabajo, así como cursos de capacitación 
para fortalecer competencias laborales en 
línea y totalmente gratuitos diseñados por 
el Instituto de Capacitación del Trabajo, 
como son: calidad en el servicio, trabajo en 
equipo, administración para no administra-
dores, automanejo del estrés, y ortografía y 
redacción.

Se otorgó además capacitación en ins-
pección laboral y en medidas sanitarias y 
condiciones de trabajo, como una herra-
mienta útil para disminuir riesgos y evitar 
incumplimiento de la normatividad labo-
ral. De la misma manera, se dio a conocer 
el Protocolo de inspección sobre seguridad 
e higiene derivado de la emergencia sanita-
ria, que constituye la base para la vigilancia 
del cumplimiento de los requerimientos de 
sana distancia; el control de ingreso-egreso; 
las medidas de prevención de contagios en 

la empresa; y uso de equipo de protección 
personal.

Se implementó el Piloto de autoeva-
luación del cumplimiento de las condicio-
nes de seguridad (paeccs), un mecanismo 
alternativo para la observancia de las obli-
gaciones del empleador en relación con la 
emergencia sanitaria. Se inicia con un cues-
tionario que puede identificar con claridad el 
incumplimiento de las obligaciones esencia-
les para la reapertura del centro de trabajo.

Otro de los elementos del Plan de acción 
tripartito fue la inclusión de mecanismos de 
vinculación laboral y ferias virtuales, con el 
objetivo de publicitar vacantes laborales y 
promover el intercambio de información 
oportuna sobre el mercado laboral.

Los trabajos continúan con el propósito 
de mantener los espacios de comunicación 
y reunión de todos los actores involucrados 
en el mercado laboral con la finalidad de 
promover el trabajo decente en la Ciudad de 
México.
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ACCIONES SOCIALES 
POR LA CONTINGENCIA 
SANITARIA COVID-19
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La suspensión de actividades no esenciales y 
el aislamiento físico producto de la emergen-
cia sanitaria asociada al virus SARS-CoV-2 se 
tradujo en una pérdida de empleos sin prece-
dente en la Ciudad de México. 

La emergencia ha requerido de una res-
puesta gubernamental decidida y centrada 
en el bienestar de todos los habitantes: por 
un lado, políticas públicas que protejan el 
ingreso familiar de los trabajadores más vul-
nerables; por el otro, el fortalecimiento de los 
programas existentes y las acciones institu-
cionales de procuración de justicia laboral 
y vigilancia de las condiciones generales de 
trabajo.

Como en el resto del mundo, la Ciudad 
de México está transitando por cambios sin 
precedentes en el mundo laboral y la activi-
dad productiva, que repercuten en la reduc-
ción de los ingresos de los trabajadores y la 
pérdida de una gran cantidad de empleos 
como consecuencia de las medidas adop-
tadas para prevenir la propagación del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Por ello, el diseño de 
políticas públicas oportunas que permitan 
mitigar las pérdidas en los ingresos de las 
familias de los trabajadores capitalinos es 
prioridad para el Gobierno de la Ciudad de 
México. La Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo trabaja en la implementación de 

ACCIONES SOCIALES POR  

LA CONTINGENCIA SANITARIA  

COVID-19

medidas, que en una primera fase permitan 
asegurar un ingreso mínimo a los trabajado-
res que han perdido su fuente de empleo. 

A continuación, se describen las medidas 
que fueron creadas para contener los efectos 
negativos de esta emergencia sanitaria en el 
empleo.

APOYO PARA PERSONAS RESIDENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PER-
DIERON SU EMPLEO FORMAL ANTES Y 
DURANTE LA EMERGENCIA DERIVADA 
DEL SARS-COV-2 (COVID-19) Y QUE, 
DADAS LAS MEDIDAS PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA, NO SE 
ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE 
REALIZAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

Esta acción social fue creada a partir del 
aumento en las solicitudes de ingreso al pro-
grama social Seguro de Desempleo. Se trata 
de una estrategia emergente puesta en mar-
cha el 30 de abril de 2020 para atenuar la 
pérdida de ingreso laboral atribuible al des-
empleo involuntario generado a partir de las 
medidas de suspensión temporal de activida-
des económicas no esenciales.

La acción social contó con un presupues-
to de 100 millones de pesos, que permitió 
entregar apoyos económicos de hasta $3,000 
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(tres mil pesos), repartidos en dos ministra-
ciones mensuales, en beneficio de 35 mil 
333 personas, que posteriormente podrán 
incorporarse al mercado laboral en condi-
ciones más favorables.

El trámite de esta acción social se lle-
vó a cabo a través de la plataforma en línea 
desempleocovid.cdmx.gob.mx, desarrollada 
por la Agencia Digital de Innovación Pública 
(aDip), la cual permitió a la ciudadanía hacer 
su registro de forma digital, respetando así 
las medidas gubernamentales para evitar la 
propagación del virus. 

Además de apoyar a trabajadores forma-
les, se benefició a: personas que tenían un 
empleo en micro y pequeñas empresas en 
la industria de servicios de preparación de 
alimentos y bebidas de consumo inmediato; 
personas locatarias y trabajadoras de merca-
dos públicos; personas artesanas integran-
tes de las comunidades indígenas residentes 
de la Ciudad de México; y personas trabaja-
doras independientes.

APOYO EMERGENTE A PERSONAS 
TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, CON RE-
GISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE TRABAJO 
Y FOMENTO AL EMPLEO, RESIDENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A PERSONAS TRA-
BAJADORAS EVENTUALES QUE RESIDEN Y 
REALIZAN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE HAN VISTO AFEC-
TADOS SUS INGRESOS POR LA SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA 
EMERGENCIA SARS-COV-2 (COVID-19).14

La población trabajadora en condiciones 
de informalidad es difícil de caracterizar ya 
que se encuentran realizando actividades 
por cuenta propia de diversa índole. Son por 
ello de las personas más afectadas por las 
medidas de distancia social y cierre de acti-
vidades no esenciales. Entre estas poblacio-
nes, se encuentran las personas trabajado-
ras no asalariadas: aseadores y reparadores 
de calzado; mariachis; músicos, trovadores 
y cantantes; organilleros; artistas de la vía 
pública; plomeros, hojalateros, afiladores 
y reparadores de carrocerías; fotógrafos, 
mecanógrafos y peluqueros; albañiles; pin-
tores; trabajadores auxiliares de los panteo-
nes; cuidadores y lavadores de vehículos; 
pero también, personas trabajadoras even-
tuales de restaurantes, banquetes y de otros 
establecimientos con servicio de alimentos 
y bebidas, trabajadores de la construcción, 
músicos, artistas urbanos, trabajadores de 
ferias, actores, luchadores, entre muchos 
otros.

Para contribuir a atender sus necesida-
des ante la disminución de ingresos, median-
te esta acción social15 se otorgaron apoyos de 
$3,000 (tres mil pesos) distribuidos en dos 
ministraciones mensuales, para un padrón 
de 2 mil 700 personas trabajadoras no asa-
lariadas con credencial vigente o en trámite 
ante la styfe; y 7 mil 564 personas trabaja-
doras eventuales, es decir, un total de 10 
mil 264 personas con un presupuesto total 
de 30 millones 792 mil pesos.

14 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 336, el 5 de mayo de 2020. Disponible en: https://data.
consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf y posteriormente 
modificada en los números 342-BIS, 347-BIS, 350-BIS, 354, 365-BIS, para incorporar poblaciones de atención prio-
ritaria.
15 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 336, el 21 de abril de 2020. https://data.consejeria.
cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf y posteriormente modifica-
da en los números 342-BIS y 359, para incorporar poblaciones de atención prioritaria.
16 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 424, el 4 de septiembre de 2020. https://data.conseje-
ria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3bb70127160840b8aede8bba8af64d73.pdf
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APOYO A PERSONAS TRABAJADORAS 
INDEPENDIENTES, NO ASALARIADAS, 
DEL HOGAR O CON EMPLEO EVEN-
TUAL, QUE RESIDEN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y QUE PERDIERON SU EMPLEO 
O VIERON AFECTADOS SUS INGRE-
SOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS 
SARS-COV-2 (COVID-19)16. 

Recientemente la Ciudad de México 
recibió una donación de 18 millones 192 
mil pesos por parte de la Fundación Open 
Society, con el objetivo de atenuar la dismi-
nución en el ingreso laboral de las personas 
que se vieron afectadas por las medidas de 
suspensión de actividades no esenciales para 
evitar la propagación del virus SARS-Cov-2 
(COVID19). 

PERSONAS BENEFICIARIAS Y PRESUPUESTO PARA MITIGAR LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS EN SUS INGRESOS 

Los recursos de esta donación fueron 
canalizados a través de una acción social que 
consiste en otorgar apoyos de $3 mil (tres mil 
pesos) para 6 mil 64 personas con empleo 
informal, como pueden ser: personas que 
trabajan por su cuenta, trabajadoras del 
hogar, locatarias y trabajadoras de merca-
dos públicos, independientes que ejercen el 
comercio en la vía pública, en la preparación 
y venta de alimentos en colonias, barrios y 
pueblos de atención prioritaria, entre otras. 

Lo anterior, se suma a los programas ya 
establecidos de apoyo a través de la styfe.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS PRESUPUESTO

Programa social Seguro de Desempleo 48,801 $500,000,000

Acciones sociales por la emergencia COVID-19 45,597 $130,792,000

Total 94,398 $630,792,000

Cuadro 5| Fuente: elaboración propia.
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OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA
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La Ciudad de México ha adoptado el modelo 
de Gobierno Abierto con el fin de fortalecer la 
colaboración y participación ciudadana en el 
quehacer público. Esta forma de gobierno va 
de la mano con la implementación de medi-
das de transparencia en todos los actos de 
gobierno, así como una rendición de cuen-
tas sistemática y el acceso libre, suficiente y 
oportuno a la información pública en favor 
de toda persona que reside o transita en la 
ciudad. Se trata además de derechos y debe-
res consagrados en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Bajo este nuevo modelo de gobernanza, 
la trasparencia, acceso a la información y ren-
dición de cuentas deben ser los pilares recto-
res del servicio público. En este sentido, deri-
vado de la “Tercera Evaluación Vinculante 
2019, respecto de las Recomendaciones 
y Observaciones emitidas en la Primera 
Evaluación Vínculante 2019, a los Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, respecto 
de las Obligaciones de Transparencia que 
deben publicar en su Portal de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
correspondientes al ejercicio 2018”, realiza-
da por el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México (infocDmx), la styfe obtuvo 

una evaluación de 98.7 sobre el índice gene-
ral máximo de 100, tanto de la Plataforma 
Nacional de Transparencia como del Portal 
de Internet de la Secretaría.

Aunado a lo anterior, al 31 de julio de 
2020 se han recibido 753 solicitudes de acce-
so a la información, 94% de las cuales se 
han tramitado y atendido y con una tasa de 
impugnación de únicamente 1%.

Por otra parte, se han recibido 25 soli-
citudes relacionadas con el acceso, rectifi-
cación, cancelación u oposición de datos 
personales, de las cuales se han tramitado y 
atendido 96%, sin haberse impugnado ningu-
na de las respuestas proporcionadas.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA
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Atender y servir a la ciudadana es la razón de 
ser de las labores del Gobierno de la Ciudad 
de México. En la styfe, tanto los programas 
sociales que administra la dependencia 
como el resto de los trámites y servicios brin-
dados se enfocan en la atención de personas, 
sean trabajadoras, buscadoras de empleo, 
emprendedoras o parte de los grupos de 
atención prioritaria.  

A raíz del cierre de actividades guberna-
mentales y las medidas de reducción de la 
atención presencial decretados a finales de 
marzo de 2020, las áreas de la styfe empren-
dieron un reacomodo de sus sistemas de 
atención ciudadana. Los resultados han 
sido positivos en términos generales, pues 
se pudo responder al incremento no antici-
pado en la demanda de atención ciudadana 
gracias a la utilización de las tecnologías de 
la comunicación.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, 
la styfe realizó más de 346 mil acciones de 
atención al público a través de sus diferentes 

ATENCIÓN CIUDADANA

áreas. Como se observa en la gráfica siguien-
te, la gran mayoría de los trámites y servi-
cios solicitados se concentran en tres de los 
rubros: solicitudes de Seguro de Desempleo 
(38.8%), asesorías de la pDt (29.6%) y vincu-
lación laboral (27.7%). El resto de las aten-
ciones corresponden a solicitudes de ingreso 
al programa focofess, la impartición de cur-
sos de Seguridad y Salud en el trabajo, rese-
llos de licencias a trabajadores no asalaria-
dos y solicitudes de inspección a centros de 
trabajo.

Adicionalmente, a través de la platafor-
ma del Sistema Único de Atención Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad de México (suac) 
se atendieron 2,519 solicitudes ciudadanas. 
Los temas más recurrentes por este medio 
fueron: fomento económico y empleo (709 
solicitudes), asistencia social (595), quejas 
y denuncias (198), informes sobre trámites 
(121), asesorías (68) e información (53).

A partir del establecimiento de las medi-
das de confinamiento a finales de marzo de 

ATENCIONES CIUDADANAS STYFE POR ÁREA
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

134,671
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Trabajadores no Asalariados
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Gráfica 20 | Fuente: styfe. 
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2020, se habilitaron canales de atención ciu-
dadana de forma no presencial. Resaltan en 
este sentido: la implementación de la pla-
taforma virtual para la recepción de solici-
tudes de ingreso al Seguro de Desempleo y 
la Acción Social coviD-19; la recepción de 
documentos requeridos por correo elec-
trónico en el programa focofess; la atención 
telefónica, por correo electrónico y por 
aplicación de mensajería instantánea de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo; la 
implementación de cursos en línea, entre 
otros.

Estas medidas permitieron hacer frente 
al incremento de la demanda de atención 

21,679

36,147 36,480

42,558

11,578

21,914
19,350

15,532

80,893

22,140 23,694

14,823

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 2020

ATENCIONES CIUDADANAS MENSUALES DE LA STYFE POR MES
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

Gráfica 21 | Fuente: styfe. 

ciudadana asociado al cierre de actividades 
económicas no esenciales. Como se aprecia 
en la gráfica siguiente, el anuncio provocó un 
pico en la demanda de atención ciudadana. 
De hecho, tan sólo en abril de 2020, la styfe 
realizó 80 mil 893 acciones, cuando el prome-
dio mensual de los ocho meses previos había 
sido de un poco más de 25 mil. La mayoría de 
estas nuevas solicitudes de atención fueron 
de personas desempleadas que deseaban 
recibir el Seguro de Desempleo (68,169 soli-
citudes en abril de 2020). A partir de mayo de 
2020, la demanda volvió a niveles similares a 
los observados antes de la crisis.  
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Desde su creación en 2014, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de 
México (icat)17 ha cumplido con su mandato 
de impartir capacitación para y en el trabajo, 
así como de acreditar y certificar competen-
cias, a través de servicios de capacitación y 
certificación laboral en beneficio de las per-
sonas en edad de trabajar, ocupadas o en 
busca de empleo en la Ciudad de México. 
En la presente administración se han redo-
blado esfuerzos por multiplicar las activida-
des del Instituto, alcanzando así a un mayor 
número de personas capacitadas y/o certifi-
cadas y multiplicando los beneficios asocia-
dos al desarrollo de una fuerza laboral más 
competente.

Por su naturaleza, el sector productivo 
demanda de los trabajadores nuevas habi-
lidades y competencias laborales. La evolu-
ción de la tecnología y los avances de distin-
tas áreas del conocimiento producen brechas 
sistemáticas entre las habilidades demanda-
das por el mercado laboral y las competen-
cias con que cuenta la población económi-
camente activa.

Frente a esa realidad, el icat, a través de 
sus servicios, busca acotar esa brecha en la 
Ciudad de México. El objetivo final es favo-
recer el acceso de las personas a un empleo 

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

digno, desarrollando y actualizando sus com-
petencias para que logren acceder a más y 
mejores oportunidades laborales, al tiempo 
que se observan efectos positivos en la pro-
ductividad económica.

CAPACITACIÓN

La capacitación laboral, con énfasis en el 
desarrollo de competencias, es fundamental 
para incrementar las oportunidades que tie-
nen las personas a fin de acceder a empleos 
dignos y mejor remunerados.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, el 
icat impartió 306 cursos de capacitación pre-
senciales en beneficio de 6 mil 293 personas. 
Esto representa un aumento de 44% en cur-
sos ofertados y de 41% en personas benefi-
ciadas, respecto de los 12 meses inmediatos 
anteriores, cuando se impartieron 213 cursos 
y se capacitó a 4 mil 463 personas.

Gran parte de la capacitación que brinda 
el icat se realiza a través de la colaboración 
interinstitucional con diversos organismos 
gubernamentales de la Ciudad de México y 
otras instituciones. En el periodo de referen-
cia, la mayoría de las personas capacitadas 
por el icat fueron beneficiarias del Programa 
de Fomento, Constitución y Fortalecimiento 

17 El icat es un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la styfe.
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de Empresas Sociales y Solidarias (focofess) 
de la styfe. El icat impartió 172 cursos intro-
ductorios a la Economía Social y Solidaria, 
para 4 mil 187 personas pertenecientes a 
organizaciones sociales y empresas coope-
rativistas beneficiarias de dicho programa. 
Cabe destacar la participación mayoritaria 
de mujeres en este curso: 2 mil 485 mujeres 
y mil 702 hombres.

Adicionalmente, en el marco de la 
Estrategia de Sustentabilidad Energética 
Ciudad Solar que busca profesionalizar per-
sonas en materia de energías renovables y en 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, se impartieron 10 cursos de ins-
talación de sistemas fotovoltaicos y 5 cursos 
en materia de instalación de sistemas de 
calentamiento solar de agua, en beneficio 
de 274 personas.

En alianza con la alcaldía Cuauhtémoc, 
se impartió un programa de formación de 
Brigadistas de Emergencia en beneficio de 
384 personas, 258 de las cuales son mujeres 
y 126 hombres. Este programa incluye capa-
citación en primeros auxilios básicos, pre-
vención y combate de incendios, evacuación 
y repliegue, búsqueda y rescate.

Como parte de las acciones del 
Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad 
Humana a cargo de la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social, durante el periodo que se 
informa el icat brindó capacitación en com-
petencias laborales a 49 personas migrantes 
para favorecer su inclusión social y econó-
mica. En colaboración con la styfe y con la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes, el 
icat puso en marcha el Programa para el 
Desarrollo de Competencias de las Personas 
Trabajadoras del Hogar, el cual benefició a 76 
personas a través de capacitación gratuita, 
con el propósito de profesionalizar su trabajo 
y favorecer su acceso al empleo digno.

De las 6 mil 293 personas beneficiadas 
por los cursos presenciales impartidos por el 
icat, 71.6% (4 mil 506) pertenecen a grupos de 
atención prioritaria. Como se observa en la 
gráfica siguiente, las poblaciones beneficia-
das fueron en su mayoría las personas jóve-
nes, las mujeres jefas de familia, las personas 
adultas mayores, las personas en condición 
de discapacidad, las personas trabajadoras 
del hogar y las personas indígenas.

PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA BENEFICIADAS 
POR CURSOS DEL ICAT, AGOSTO 2019-JULIO 2020

Nota: El dato de 2019 para el grupo de trabajadoras del hogar incluye tanto a las 76 personas trabajadoras del ho-
gar beneficiadas con capacitación gratuita a través del Programa de Desarrollo de Competencias de las Personas 
Trabajadoras del Hogar, como a las personas trabajadoras del hogar que se capacitaron en otros cursos. 

Gráfica 22 | Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Sistema de Control Escolar.
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A raíz de la contingencia sanitaria por 
la coviD-19, y en el contexto de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y la recomenda-
ción “Quédate en casa” del Gobierno de la 
Ciudad de México, a finales del mes de abril, 
el icat inauguró dos nuevas modalidades de 
capacitación a distancia: Plataforma Icat en 
Línea y cursos En Directo. La primera consiste 
en una oferta de cursos de capacitación auto-
dirigidos, gratuitos y disponibles de manera 
permanente en una plataforma tecnológica. 
Esta modalidad permite que las personas 
tengan acceso a capacitación pertinente y 
de calidad, así como que establezcan su pro-
pia ruta y ritmo de aprendizaje conforme a su 
disponibilidad de horario. Como se observa 
en la gráfica anterior, de abril a julio, 3 mil 
288 personas se matricularon en alguno de 
los seis cursos de esta nueva modalidad.

La modalidad de cursos En Directo con-
siste en una oferta de cursos de capacitación 
en tiempo real, impartidos por una instruc-
tora o instructor que dirige la sesión y faci-

lita el aprendizaje a través de una interfaz 
de interacción en donde se reúnen las y los 
participantes (videoconferencia). Entre los 
meses de junio y julio de 2020 se capacitó a 
un total de 934 personas en esta modalidad, 
tanto con cursos a población abierta, como 
a beneficiarios del Programa de Fomento al 
Trabajo Digno de la styfe, como se observa en 
la gráfica siguiente.

CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS

La certificación de competencias laborales 
que realiza el icat es un proceso que permite a 
las personas demostrar que cuentan con los 
conocimientos, habilidades y destrezas nece-
sarias para desarrollar una actividad laboral 
y obtener un documento oficial que acredi-
ta esas competencias. Lo anterior se logra a 
través de una evaluación con fines a la cer-
tificación en los estándares de competencia 
reconocidos por el Consejo Normalización 

PERSONAS CAPACITADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ICAT EN LÍNEA
ABRIL-JULIO 2020

Gráfica 23 | Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Sistema de Control Escolar.
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y Certificación de Competencias Laborales 
(conoceR). El objetivo es acelerar el proceso 
de empleabilidad de las personas benefi-
ciarias e impactar positivamente en la pro-
ductividad de la ciudad, contribuyendo así 
al desarrollo económico y la generación de 
empleo digno.

Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se 
emitieron 376 certificaciones de compe-
tencia laboral. Es decir, un crecimiento de 
28% respecto del número de certificaciones 
otorgadas en los 12 meses anteriores (293 
certificaciones).

En el cuadro siguiente se observan los 
principales estándares de competencia con 
base en los cuales el icat expidió certificados 
entre agosto de 2019 y julio de 2020.

Gracias a la vinculación interinstitucional 
con seDeco respecto de la Estrategia Ciudad 
Solar, el icat desarrolló un programa de capa-
citación y certificación en los estándares de 
competencia “ec0586.01 Instalación de siste-
mas fotovoltaicos en residencia, comercio e 

industria” y “ec0325 Instalación de sistema 
de calentamiento solar de agua termosifóni-
co en vivienda sustentable”. De esta forma, 
en el periodo reportado, se certificó a 135 
personas con el primer estándar y 95 con el 
segundo.

Del número de personas certifica-
das entre agosto de 2019 y julio de 2020, 
destacan además estándares como el de 
Impartición de cursos de formación del capi-
tal humano de manera presencial (44 certifi-
caciones), Manejo higiénico de los alimentos 
(32 certificaciones), Prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo inte-
gral de las niñas y los niños en Centros de 
Atención Infantil (13 certificaciones), así 
como Atención al ciudadano en el Sector 
Público (17 certificaciones).  

PERSONAS CAPACITADAS A TRAVÉS DE CURSOS EN DIRECTO
JUNIO-JULIO 2020
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Gráfica 24 | Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Sistema de Control Escolar.
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CERTIFICADOS POR EL ICAT
AGOSTO 2019-JULIO 2020

Cuadro 6 | Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.

EC0586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria

EC0325 Instalación de sistema de calentamiento

EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal

EC0081 Manejo higiénico de los alimentos

EC0435 Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas 
y los niños en Centros de Atención Infantil
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TIPOS DE POBLACIÓN 
DICIEMBRE 2018 ENERO-JULIO DE 2019 AGOSTO- DICIEMBRE 2019 ENERO-JULIO 2020

TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

Población total de beneficiarios 15,463 9,048 6,415 20,839 11,683 9,156 41,172 22,460 18,712 44,341 24,656 19,685

Población general 11,680 7,252 4,428 13,529 7,775 5,754 19,558 10,522 9,036 15,012 7,803 7,209

Población de atención prioritaria 3,663 1,720 1,943 6,798 3,596 3,202 14,058 7,592 6,466 29,214 16,787 12,427

Afectados 19 septiembre 17 12 5 67 40 27 804 484 320 1,247 728 519

Agricultores afectados 2,660 1,599 1,061 5,427 3,346 2,081 8,224 4,763 3,461 10,767 6,252 4,515

Mujeres despedidas por embarazo 3 3 0 54 54 0 64 64 0 45 45 0

Periodistas en situación de riesgo 2 2 0 5 3 2 6 1 5 9 4 5

Personas preliberadas 752 60 692 968 77 891 1,447 113 1,334 786 66 720

Migrantes 209 33 176 211 38 173 213 22 191 119 12 107

Población indígena 0 0 0 2 0 2 3,044 2,008 1,036 4,579 3,043 1,536

Refugiados 5 4 1 44 27 17 200 111 89 277 165 112

Huéspedes de otras nacionalidades 15 7 8 20 11 9 56 26 30 51 23 28

Personas víctimas de violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 21 13

Mercados por siniestro o remodelación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,300 6,428 4,872

Población por motivo de excepción 28 18 10 375 233 142 7,441 4,276 3,165 0 0 0

Mercados 28 18 10 375 233 142 7,441 4,276 3,165 0 0 0

Población con apoyos indirectos 92 58 34 137 79 58 115 70 45 115 66 49

Promotores y Verificadores 92 58 34 137 79 58 115 70 45 115 66 49

CUADRO A.1. PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO POR SEXO SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN
DICIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2020

Fuente: styfe. Dirección del Seguro de Desempleo.
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ALCALDÍAS
DICIEMBRE 2018 ENERO-JULIO 2019 AGOSTO-DICIEMBRE 2019 ENERO-JULIO 2020

TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

Total 15,463 9,048 6,415 20,839 11,683 9,156 41,172 22,460 18,712 44,341 24,656 19,685

Álvaro Obregón 1 0 1 827 462 365 2,317 1,305 1,012 2,190 1,219 971

Azcapotzalco 153 92 61 795 426 369 1,861 968 893 1,983 1,050 933

Benito Juárez 1,353 791 562 556 319 237 1,208 650 558 1,039 552 487

Coyoacán 0 0 0 1,364 749 615 2,206 1,208 998 1,805 980 825

Cuajimalpa 0 0 0 187 106 81 513 295 218 401 230 171

Cuauhtémoc 1 1 0 1,616 880 736 2,782 1,410 1,372 3,211 1,680 1,531

Gustavo A. Madero 1,685 1,001 684 1,731 892 839 2,865 1,405 1,460 2,471 1,264 1,207

Iztacalco 0 0 0 1,461 821 640 1,792 922 870 1,471 800 671

Iztapalapa 6,099 3,572 2,527 2,824 1,457 1,367 5,734 2,983 2,751 4,808 2,568 2,240

M. Contreras 506 288 218 181 105 76 708 421 287 690 423 267

Miguel Hidalgo 0 0 0 543 260 283 1,782 920 862 1,626 869 757

Milpa Alta 0 0 0 1,046 686 360 2,964 1,861 1,103 4,104 2,545 1,559

Tláhuac 47 21 26 3,719 2,197 1,522 4,934 2,853 2,081 4,813 2,819 1,994

Tlalpan 1,221 713 508 809 448 361 1,649 973 676 1,752 1,062 690

V. Carranza 641 376 265 1,050 582 468 3,846 2,076 1,770 6,535 3,591 2,944

Xochimilco 3,697 2,163 1,534 2,130 1,293 837 4,011 2,210 1,801 5,429 2,993 2,436

No especificado 59 30 29 0 0 0 0 0 0 13 11 2

CUADRO A.2. PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO POR SEXO SEGÚN ALCALDÍA
DICIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2020

Fuente: styfe. Dirección del Seguro de Desempleo.
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EDADES DE LA POBLACIÓN
DICIEMBRE 2018 ENERO-JULIO 2019 AGOSTO-DICIEMBRE 2019 ENERO-JULIO 2020

TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

Total 15,463 9,048 6,415 20,839 11,683 9,156 41,172 22,460 18,712 44,341 24,656 19,685

18 a 24 años 2,047 1,149 898 2,169 1,245 924 4,295 2,346 1,949 5,412 2,915 2,497

25 a 29 años 1,842 1,092 750 2,421 1,440 981 4,901 2,764 2,137 5,450 3,058 2,392

30 a 34 años 2,000 1,148 852 2,870 1,643 1,227 5,617 3,141 2,476 5,824 3,313 2,511

35 a 39 años 1,923 1,114 809 2,836 1,558 1,278 5,751 3,100 2,651 5,876 3,268 2,608

40 a 44 años 1,934 1,147 787 2,719 1,484 1,235 5,282 2,861 2,421 5,264 2,906 2,358

45 a 49 años 1,832 1,087 745 2,546 1,399 1,147 4,983 2,660 2,323 5,143 2,818 2,325

50 años y más 3,885 2,311 1,574 5,278 2,914 2,364 10,343 5,588 4,755 11,372 6,378 4,994

CUADRO A.3 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD
DICIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2020

Fuente: styfe. Dirección del Seguro de Desempleo.
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TIPOS DE POBLACIÓN 
DICIEMBRE 2018 ENERO-JULIO 2019 AGOSTO-DICIEMBRE 2019 ENERO-JULIO 2020

TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

Total de apoyos 52,551 31,403 21,148 66,552 37,471 29,081 109,621 59,271 50,350 137,938 77,368 60,570

Población general 42,074 26,536 15,538 33,559 19,180 14,379 66,944 36,312 30,632 40,759 21,300 19,459

Población de atención prioritaria 10,235 4,716 5,519 24,038 13,180 10,858 34,660 18,225 16,435 96,593 55,726 40,867

Afectados 19 septiembre 42 30 12 241 147 94 2,762 1,662 1,100 3,469 2,006 1,463

Agricultores afectados 7,304 4,394 2,910 16,823 10,243 6,580 22,114 12,879 9,235 29,820 17,359 12,461

Mujeres despedidas por embarazo 7 7 0 130 130 0 261 261 0 105 105 0

Periodistas en situación de riesgo 6 6 0 17 9 8 19 6 13 29 16 13

Personas preliberadas 2,306 167 2,139 2,916 234 2,682 4,005 314 3,691 1,986 182 1,804

Migrantes 514 84 430 450 79 371 717 68 649 292 33 259

Población indígena 0 0 0 3,240 2,196 1,044 4,003 2,633 1,370 14,568 9,662 4,906

Refugiados 14 11 3 163 111 52 617 321 296 889 531 358

Huéspedes de otras nacionalidades 42 17 25 58 31 27 162 81 81 150 64 86

Personas víctimas de violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 41 26

Mercados por siniestro o remodelación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,218 25,727 19,491

Población por motivo de excepción 60 36 24 8,420 4,793 3,627 7,487 4,419 3,068 0 0 0

Mercados 60 36 24 8,420 4,793 3,627 7,487 4,419 3,068 0 0 0

Población con apoyos indirectos 182 115 67 535 318 217 530 315 215 586 342 244

Promotores y Verificadores 182 115 67 535 318 217 530 315 215 586 342 244

CUADRO A.4.  APOYOS OTORGADOS DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO POR SEXO SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN
DICIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2020

Fuente: styfe. Dirección del Seguro de Desempleo.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

ANEXO ESTADÍSTICO

81

CUADRO A.5.  EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS QUE RECIBIERON APOYOS DIRECTOS EN EL PROGRAMA 
FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS) POR SUBPROGRAMA 

SEGÚN ALCALDÍA
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS O COOPERATIVAS

ALCALDÍAS

ENERO A JULIO 2019 AGOSTO A DICIEMBRE 2019 ENERO A JULIO 2020

TOTAL

FOMENTO 
Y CONSTI-

TUCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

FORTALECI-
MIENTO DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

TOTAL

FOMENTO 
Y CONSTI-

TUCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

FORTALECI-
MIENTO DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

TOTAL

FOMENTO 
Y CONSTI-

TUCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

FORTALECI-
MIENTO DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

Total 132 132 0 321 190 131 141 0 141

Álvaro Obregón 4 4 0 11 9 2 9 0 9

Azcapotzalco 2 2 0 6 2 4 2 0 2

Benito Juárez 3 3 0 7 6 1 2 0 2

Coyoacán 13 13 0 34 18 16 11 0 11

Cuajimalpa 3 3 0 1 0 1 0 0 0

Cuauhtémoc 9 9 0 20 12 8 4 0 4

Gustavo A. Madero 4 4 0 14 10 4 8 0 8

Iztacalco 5 5 0 14 7 7 2 0 2

Iztapalapa 16 16 0 57 39 18 33 0 33

M. Contreras 7 7 0 9 3 6 3 0 3

Miguel Hidalgo 1 1 0 10 7 3 1 0 1

Milpa Alta 7 7 0 22 13 9 5 0 5

Tláhuac 8 8 0 18 12 6 6 0 6

Tlalpan 32 32 0 50 26 24 39 0 39

V. Carranza 1 1 0 5 4 1 6 0 6

Xochimilco 17 17 0 43 22 21 10 0 10

Fuente: styfe. Dirección de Economía Social y Solidaria.
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CUADRO A.6.  EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS QUE RECIBIERON APOYOS INDIRECTOS EN EL PROGRAMA FOMENTO, 
CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS) POR SUBPROGRAMA SEGÚN ALCALDÍA

AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020
NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS O COOPERATIVAS

ALCALDÍAS

ENERO A JULIO 2019 AGOSTO A DICIEMBRE 2019 ENERO A JULIO 2020

TOTAL

FOMENTO 
Y CONSTI-

TUCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

FORTALECI-
MIENTO DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

TOTAL

FOMENTO 
Y CONSTI-

TUCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

FORTALECI-
MIENTO DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

TOTAL

FOMENTO 
Y CONSTI-

TUCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

FORTALECI-
MIENTO DE 
EMPRESAS 

SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

Total 677 358 319 1,114 1,014 100 278 137 141

Álvaro Obregón 26 18 8 37 33 4 10 1 9

Azcapotzalco 13 5 8 17 16 1 3 1 2

Benito Juárez 19 13 6 19 19 0 3 1 2

Coyoacán 61 32 29 171 160 11 24 13 11

Cuajimalpa 6 2 4 17 17 0 0 0 0

Cuauhtémoc 40 21 19 54 51 3 7 3 4

Gustavo A. Madero 25 19 6 45 42 3 14 6 8

Iztacalco 26 16 10 35 35 0 3 1 2

Iztapalapa 126 76 50 157 137 20 54 21 33

M. Contreras 25 9 16 35 34 1 4 1 3

Miguel Hidalgo 17 12 5 20 20 0 3 2 1

Milpa Alta 45 23 22 83 81 2 42 37 5

Tláhuac 37 18 19 129 120 9 14 8 6

Tlalpan 111 43 68 89 69 20 53 14 39

V. Carranza 13 10 3 21 20 1 7 1 6

Xochimilco 87 41 46 185 160 25 37 27 10

Fuente: styfe. Dirección de Economía Social y Solidaria.
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ALCALDÍA

AGOSTO A DICIEMBRE 2019 ENERO A JULIO 2020

APOYOS
PRESUPUESTO PAGADO

APOYOS
PRESUPUESTO PAGADO

(PESOS) (PESOS)

 Total 6,166 $35 502 838 1,617 $2 934 612

 Álvaro Obregón 389 $2 394 343 87 $ 71 415

 Azcapotzalco 301 $1 956 987 74 $ 210 329

 Benito Juárez 103 $ 615 965 20 $ 52 128

 Coyoacán 345 $2 101 103 23 $ 59 947

 Cuajimalpa de Mo-
relos 163 $ 932 638 28 $ 72 979

 Cuauhtémoc 293 $1 849 726 382 $1 037 341

 Gustavo A. Madero 571 $3 064 506 63 $ 76 889

 Iztacalco 389 $1 933 449 72 $ 151 171

 Iztapalapa 849 $4 276 868 85 $ 121 973

 Magdalena Contreras  591 $3 293 745 187 $ 485 129

 Miguel Hidalgo 117 $ 917 236 66 $ 195 098

 Milpa Alta 286 $1 766 262 78 $0

 Tláhuac 343 $2 169 446 96 $ 132 926

 Tlalpan 318 $2 067 489 117 $ 10 426

 Venustiano Carranza 277 $1 609 747 102 $ 123 934

 Xochimilco 831 $4 553 326 137 $ 132 926

CUADRO A.7. APOYOS Y PRESUPUESTO PAGADO DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL TRABAJO DIGNO POR ALCALDÍA
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020 

Fuente: styfe. Programa Fomento al Trabajo Digno.
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CUADRO A.8. PERSONAS COLOCADAS POR ACCIONES, ESTRATEGIAS Y SUBPROGRAMAS
AGOSTO DE 2019 A DICIEMBRE 2020

ACCIONES
2019 2020

AGOSTO A DICIEMBRE ENERO A JULIO

 Bolsa de Trabajo 17,556 7,702

 Ferias de Empleo 949 0

 Reuniones del Sistema Estatal de Empleo 426  n.a 

 Centros de Intermediación Laboral   n.a   n.a 

 Talleres para Buscadores de Empleo   n.a   n.a 

 Capacitación en Medianas y Grandes Empresas / Capacitación Mixta  
(PAE) 284 0

 Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas / Capacitación en la Prácti-
ca Laboral (PAE) 286 n.a

 Vales de Capacitación (PAE)   n.a  n.a

 Capacitación para el Autoempleo (PAE) 125 n.a

 Capacitación para Técnicos y Profesionistas (PAE) 57 n.a

 Fomento al Autoempleo (PAE) 71 n.a

 Repatriados Trabajando (PAE)  n.a  n.a

 Capacitación Mixta (PFTD ) 29 0

 Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas antes / Capacitación en la 
Práctica Laboral (PFTD) 723 0

 Capacitación para el Autoempleo (PFTD  ) 309 n.a

 Vales de Capacitación (PFTD ) 164 88

 Evaluación para la Certificación de la Competencia Laboral (PFTD) 0 0

 Subprograma Fomento al Autoempleo (PFTD) 244 0

 Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal (PFTD) 2,142 462

Fuente: styfe. Programa Fomento al Trabajo Digno.
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CUADRO A.9. PROGRAMA FOMENTO AL TRABAJO DIGNO Y PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

Nota: Conforme a la Novena Clausula del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo en el marco del Servicio Nacional de Empleo celebrado entre la Federación 
y el Gobierno de la cDmx, se cancelaron para 2020 los recursos federales destinados a este Programa. 

Fuente: Sistema de Información y Registro para Capacitación y Empleo (siRce) y Sistema de Información para el Programa de Apoyo al Empleo (sispae).    

PROGRAMA FOMENTO AL TRABAJO DIGNO
AGOSTO DE 2019 A JULIO 2020 AGOSTO A DICIEMBRE 2019 ENERO A JULIO 2020

TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

Total 8,010 4,862 3,148 4,947 3,151 1,796 3,063 1,711 1,352

Subprograma de Capacitación para el 
Trabajo 4,087 2,749 1,338 2,294 1,571 723 1,793 1,178 615

Subprograma de Fomento al Autoem-
pleo 244 145 99 244 145 99 0 0 0

Subprograma de Compensación a la 
Ocupación Temporal y a la Movilidad 
Laboral (scotml)

3,679 1,968 1,711 2,409 1,435 974 1,270 533 737

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
AGOSTO A DICIEMBRE 2019 AGOSTO A DICIEMBRE 2019 ENERO A JULIO 2020

TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

Total 1,330 831 499 1,330 831 499 0 0 0

Apoyos de Capacitación para la Em-
pleabilidad 1,259 796 463 1,259 796 463 0 0 0

Movilidad Laboral Interna 71 35 36 71 35 36 0 0 0
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UNIDAD REGIONAL DEL 
SERVICIO DE EMPLEO

ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO 1/ PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 95,996 45,347 50,649 25,258 10,434 14,824

Unidad Central 26,800 12,090 14,710 6,901 2,594 4,307

Álvaro Obregón 4,452 2,263 2,189 389 225 164

Azcapotzalco 4,787 2,371 2,416 547 238 309

Benito Juárez 5,562 2,876 2,686 1,535 800 735

Coyoacán 1,372 622 750 38 20 18

Cuajimalpa 3,099 1,387 1,712 993 440 553

Cuauhtémoc 3,744 2,038 1,706 965 486 479

Gustavo A. Madero 8,806 4,713 4,093 1,051 603 448

Iztacalco 3,311 1,863 1,448 702 398 304

Iztapalapa 14,697 6,014 8,683 6,877 2,318 4,559

M. Contreras 3,449 1,453 1,996 645 274 371

Miguel Hidalgo 3,198 1,563 1,635 1,457 663 794

Milpa Alta 2,476 804 1,672 1,238 413 825

Tláhuac 1,583 832 751 125 56 69

Tlalpan 1,386 689 697 670 330 340

V. Carranza 3,607 2,018 1,589 445 269 176

Xochimilco 3,667 1,751 1,916 680 307 373

CUADRO A.10. VINCULACIÓN LABORAL POR UNIDAD REGIONAL DEL SERVICIO DE EMPLEO
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

1/ Solicitudes de empleo efectuadas por los buscadores de empleo de primera vez y subsecuentes registrados en la Bolsa de Trabajo o en 
cualquiera de las otras estrategias de vinculación.

Fuente: styfe. Dirección de Apoyo al Empleo.
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CUADRO A.11. PLAZAS DE TRABAJO VACANTES CAPTADAS POR UNIDAD REGIONAL DEL SERVICIO DE EMPLEO
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

UNIDAD REGIONAL DEL SERVICIO DE EMPLEO TOTAL AGOSTO A DICIEMBRE 
DE 2019 ENERO A JULIO 2020

TOTAL 70,099 41,038 29,061

Unidad Central 17,244 7,324 9,920

Álvaro Obregón 2,341 1,701 640

Azcapotzalco 1,438 711 727

Benito Juárez 7,242 4,266 2,976

Coyoacán 2,537 1,344 1,193

Cuajimalpa 2,072 1,358 714

Cuauhtémoc 1,958 991 967

Gustavo A. Madero 1,747 1,095 652

Iztacalco 1,607 963 644

Iztapalapa 17,461 13,061 4,400

M. Contreras 3,112 2,039 1,073

Miguel Hidalgo 3,043 1,305 1,738

Milpa Alta 142 70 72

Tláhuac 2,204 1,187 1,017

Tlalpan 2,193 1,052 1,141

V. Carranza 1,296 1,006 290

Xochimilco 2,462 1,565 897

Fuente: styfe. Dirección de Apoyo al Empleo.
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CUADRO A.12. ACCIONES DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
2019 - 2020

AÑO ASESORÍAS CONCILIACIONES MONTO RECUPERADO PARA TRABA-
JADORES

2019 21,032 12,011 $369 704 107

Enero 684 1,229 $6 139 541

Febrero 1,249 984 $20 245 158

Marzo 2,535 1,195 $48 400 827

Abril 2,085 954 $84 047 897

Mayo 1,874 1,041 $38 365 435

Junio 2,390 1,031 $30 105 233

Julio 1,245 708 $16 304 900

Agosto 2,228 1,329 $23 350 457

Septiembre 2,006 1,043 $20 984 525

Octubre 1,878 1,134 $28 566 315

Noviembre 1,649 927 $40 733 759

Diciembre 1,209 436 $12 460 058

2020 34,569 2,950 $143 294 882

Enero 1,676 1,011 $43 767 739

Febrero 1,586 962 $50 769 475

Marzo 1,203 726 $33 852 722

Abril 6,946 -                           $0

Mayo 7,106 12 $2 121 990

Junio 8,545 120 $7 362 279

Julio 7,507 119 $5 420 676

Nota: En el mes de abril de 2020, se suspendieron los servicios de conciliaciones, por lo que no se recuperaron montos. Lo anterior en cumplimiento al 
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas 
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus COVID-19. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf.

Fuente: styfe. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
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CUADRO A.13. PERSONAS BENEFICIARIAS, APOYOS Y PRESUPUESTO ASIGNADO A ACCIONES SOCIALES DE APOYO A LA POBLACIÓN 
PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS POR COVID-19

2020

1/ Dos ministraciones en el caso de las poblaciones "A" General, "B" Personas que tenían un empleo en micro y pequeñas empresas dentro de la industria de servicios de preparación de alimentos y 
bebidas para su consumo, "C" Personas locatarias  y trabajadoras de los mercados públicos; "E" Personas trabajadoras independientes y aquellas que no estando comprendidas en las poblaciones 
"A", "B","C" y "D" percibieron su empleo o vieron disminuidos sus ingreso. La población "D" recibió 1 ministración, en virtud que son poblaciones que ya reciben otros apoyos.

Fuente: styfe.

ACCIONES SOCIALES BENEFICIARIOS APOYOS MONTO DEL 
APOYO MINISTRACIONES PRESUPUESTO

“Apoyo Emergente a personas trabajadoras no asalariadas, con registro ante la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de la Ciudad de Méxi-
co y a personas trabajadoras eventuales que residen o realizan su actividad 
económica en la Ciudad de México, y que han visto afectados sus ingresos 
por la suspensión de actividades no esenciales, ante la emergencia Sars-Cov2 
(Covid-19)”

 10,264  20,528  $1,500 2  $30,792,000 

“Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su em-
pleo formal antes y durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19) 
y que, dadas la medidas para atender la emergencia sanitaria, no se encuen-
tran en condiciones de realizar la búsqueda de empleo”.

 35,333  66,666  $1,500 21/  $100,000,000 

“Apoyo a personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del hogar o 
con empleo eventual, que residen en la ciudad de méxico y que perdieron su 
empleo o vieron afectados sus ingresos con motivo de la emergencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19)”.

 6,064  6,064  $3,000 1  $18,192,558 

TOTAL  51,661  93,258  $148,984,558 
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CUADRO A.14. NÚMERO DE ATENCIONES CIUDADANAS POR TIPO
AGOSTO DE 2019 A JULIO DE 2020

TOTAL SEGURO DE 
DESEMPLEO

PROCURADURÍA 
DE LA DEFENSA 

DEL TRABAJADOR

VINCULACIÓN 
LABORAL FOCOFESS

CURSOS SEGURI-
DAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO
SUAC TRABAJADORES 

NO ASALARIADOS INSPECCIONES

Total 346,788 134,671 102,806 95,996 3,932 2,694 2,519 2,182 1,988

2019 148,442 33,745 46,230 64,801 1,084 1,403 677 267 235

Agosto 21,679 2,838 10,547 6,941 811 193 179 104 66

Septiembre 36,147 6,428 10,275 18,660 273 263 160 28 60

Octubre 36,480 9,642 10,924 15,252 0 426 126 61 49

Noviembre 42,558 12,668 9,437 20,000 0 233 125 54 41

Diciembre 11,578 2,169 5,047 3,948 0 288 87 20 19

2020 198,346 100,926 56,576 31,195 2,848 1,291 1,842 1,915 1,753

Enero 21,914 3,470 10,254 7,246 0 68 150 663 63

Febrero 19,350 1,055 9,664 6,917 0 188 100 870 556

Marzo 15,532 5 7,021 5,803 1,878 166 243 382 34

Abril 80,893 68,196 6,899 4,547 0 309 445 0 497

Mayo 22,140 12,547 7,091 1,430 351 338 247 0 136

Junio 23,694 11,633 8,540 2,299 288 222 461 0 251

Julio 14,823 4,020 7,107 2,953 331 0 196 0 216

Fuente: STYFE
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CUADRO A.15. PERSONAS CAPACITADAS EN COMPETENCIAS LABORALES POR CURSO Y ALIANZAS DESTACADAS
DEL 1 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO 2020

OFERTA DE CAPACITACIÓN CURSOS 
IMPARTIDOS

PERSONAS 
CAPACITADAS MUJERES HOMBRES

Total 306 6,293 3,788 2,505

Economía social y solidaria (styfe-focofess) 172 4,187 2,485 1,702

Brigadista de emergencia (alcaldía Cuauhtémoc-bac) 18 384 258 126

EC0325 Instalación de Sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda 
sustentable

seDeco-Ciudad Solar 5 81 13 68

Alcaldía Cuauhtémoc 7 64 33 31

EC0586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria 
(seDeco-Ciudad Solar) 10 193 23 170

Atención al visitante in situ/Guía de turistas (alcaldía Cuauhtémoc) 9 117 98 19

Programa para el Desarrollo de Competencias de las Personas Trabajadoras del Hogar 
(styfe-sepi) 5 76 73 3

ECO081 Manejo higiénico de alimentos (alcaldía Cuauhtémoc) 5 52 44 8

Básico de derechos humanos en las organizaciones (Junta de Asistencia Privada cDmx) 4 56 43 13

Word y excel básico (Dif-cDmx) 4 48 30 18

Atención a personas con discapacidad (Dif-cDmx) 3 20 13 7

Programación neurolingüistica (Dif-cDmx) 2 49 41 8

Valores de excelencia y ética laboral (pgj-cDmx) 2 40 20 20

Lengua de señas mexicanas, Nivel básico (Dif-cDmx) 2 40 31 9

EC0554 Trabajo en equipo (Dif-cDmx) 2 35 21 14
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OFERTA DE CAPACITACIÓN CURSOS 
IMPARTIDOS

PERSONAS 
CAPACITADAS MUJERES HOMBRES

Cuidado de personas adultas mayores (alcaldía Cuauhtémoc)

Alcaldía Cuauhtémoc 2 31 30 1

onu-Mujeres 1 13 13 0

EC0435 Atención, cuidado y desarrollo integral de niños y niñas (ONU-Mujeres) 1 7 7 0

Actitud y calidad en el servicio

Dif-cDmx 2 32 17 15

Junta de Asistencia Privada CDMX 1 15 11 4

Atención al ciudadano con calidez y calidad con base en el estándar EC0105 atención al 
ciudadano en el sector público

Dif-cDmx 2 25 18 7

seDuvi 1 20 17 3

Excel intermedio

Dif-cDmx 1 14 7 7

Junta de Asistencia Privada CDMX 1 16 15 1

EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo

styfe 1 25 18 7

seDuvi 1 5 3 2

Cómo organizar mis finanzas Mi casa/Mi empresa (SIBISO-migrantes) 1 17 7 10

Reparación de celulares y tablets (sibiso-migrantes) 1 15 0 15

Repostería básica (sibiso-migrantes) 1 17 10 7

Sensibilización y atención de calidad a la ciudadanía (styfe) 1 21 10 11

Programación en lenguaje R para análisis y reporte de estadísticas de trabajo (styfe) 1 14 10 4

Otros 37 564 369 195

Nota: La categoría Otros incluye 37 cursos de capacitación distintos, entre los que destacan: Formación de Instructores; Archivonomía; Fundamentos de liderazgo y Dirección; Higiene y seguridad dentro del 
área de trabajo; Adminsitración estratégica; Ofimática, Plomería; Cerrajería; Comunicación asertiva; Diseño de páginas web; Manejo de lenguaje incluyente; Primeros auxilios básico; Uso de las tecnologías 
de información; etcétera.       

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, Sistema de Control Escolar.
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CUADRO A.16. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CAPACITADOS EN COMPETENCIAS LABORALES
COMPARATIVO 2019-2020

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE JULIO 

GRUPO 2018-2019 2019-2020

En condición de calle 89 4

En condición de reinserción social 7 8

Migrantes 2 49

Indígenas 4 95

Trabajadoras del hogar 145 122

En condición de discapacidad 299 598

Adultas mayores 438 690

Mujeres jefas de familia 304 1,418

Jóvenes 1,035 1,521

Fuente: Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, Sistema de 
Control Escolar. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
158, DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para efectos de lo pretendido en la presente iniciativa, resulta necesario dividir el 
contenido del artículo 158, de la Ley de Participación Ciudadana, en tres porciones 
normativas. La primera, relativa a los sujetos que se ubican bajo sus supuestos, es decir, 
las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, y las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, como encargadas de 
dar cumplimiento al mandato legal. 
 
La segunda, relacionada con la obligación que el artículo consigna, es decir, la rendición 
de un informe, por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto por la normatividad 
aplicable. 
 
Por último, la citada disposición contempla un objetivo principal para los informes, al 
mencionar que se llevarán a cabo con la intención de dar a conocer el cumplimiento de 
la plataforma electoral que llevó a los sujetos obligados al triunfo, al mismo tiempo que 
establece una excepción, relacionada con la prohibición expresa de presentar dicho 
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informe dentro de los sesenta días previos al inicio del proceso electoral o durante su 
desarrollo, materia particular de la iniciativa. 
 
Con respecto a la primera parte, se considera que todas las personas representantes de 
elección popular (ya sean electas por el voto directo o a través de la representación 
proporcional), deben rendir un informe sobre el desempeño de sus labores con la 
intención de hacer valer el derecho humano a la rendición de cuentas. 
 
Como lo expresa Oswaldo Chacón Rojas en un análisis publicado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (1), la democracia no puede entenderse sin 
la obligación de las personas gobernantes de rendir cuentas de su mandato.  
 
En principio, la rendición de cuentas se puede realizar por las llamadas vías horizontales 
o verticales; para Loewenstein, las horizontales operan dentro del aparato estatal y se 
subdividen en intraorgánicas (dentro del mismo órgano) e interorgánicas (entre distintos 
órganos). 
 
Independientemente de la denominación que doctrinalmente se les dé, estas vías de 
rendición de cuentas no son más que pesos y contrapesos encaminados al control y a la 
fiscalización de la gestión pública, al permitir que los diferentes poderes del gobierno 
puedan monitorearse y sancionarse entre sí. 
 
De acuerdo con Riker, “la democracia es una forma de gobierno en la cual los gobernantes 
son completamente responsables de sus actos”. Mientras que Sartori afirma que en la 
teoría de la representación se asocia, además de la idea de mandato y de 
representatividad, la idea de la rendición de cuentas. 
 
Desde la visión de Schopenhauer, sin que los gobernantes sean llamados a rendir cuentas 
de su propia actuación no puede existir ninguna democracia que etimológicamente 
pueda entenderse como el poder del pueblo. 
 
A esta posibilidad de que las personas que se dediquen a la política se sujeten al control 
de la ciudadanía y rindan cuentas, es lo conocido como “responsabilidad”. Se parte del 
supuesto de que dichas personas son “responsables”, si la ciudadanía puede distinguir 
entre gobiernos representativos y no representativos, y puede sancionarlos 
apropiadamente, manteniendo en sus puestos a aquellas que se comportaron 
adecuadamente y quitando del poder a aquellas que no hayan respondido al interés 
público.  
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Desde esta perspectiva se reconoce al voto como el instrumento establecido en las 
democracias representativas para que la ciudadanía controle los actos de los políticos en 
el gobierno. En palabras de Key, “el arma realmente efectiva de control popular en un 
régimen democrático es la capacidad del electorado de quitar a un partido del poder”.  
 
Relacionado con la segunda parte del artículo, se sabe que, para el éxito de este 
mecanismo, las personas electoras requieren de la información suficiente para tener la 
posibilidad de valorar si la persona gobernante es responsable de los resultados 
pasados, lo cual se consigue a través de los denominados “informes de labores”.  
 
Para Sartori, las elecciones libres con una opinión que no es libre significan nada: “un 
soberano vacío que no tiene nada que decir, sin opiniones propias, es un mero sancionador, 
alguien que se limita a ratificar algo, un soberano de nada”. Es decir, si las personas no 
pueden conocer los resultados del gobierno, establecer el umbral de la recompensa o 
castigo de las actuaciones gubernamentales sería una arbitrariedad. 
 
Por su parte, Minerva E. Martínez Garza, otrora presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de Nuevo León (2), menciona que un asunto prioritario para asegurar el buen 
desempeño de la administración es el combate a la corrupción a través de la rendición 
de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. 
 
Abona al mencionar que, en la Resolución 2514/09, denominada, “Acceso a la 
Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos destacó que el artículo 13, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de 
transmisión. 
 
Asimismo, el artículo 4, de la Carta Democrática Interamericana, señala que son 
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la 
gestión pública, el respeto por los derechos sociales, así como la libertad de expresión. 
 
Por ello, resolvió que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y 
difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito 
indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, por lo que los Estados 
tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a 
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todas las personas y de promover la adopción de las disposiciones legislativas y 
administrativas necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. 
 
Como se observa, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos centrales de 
la democracia y, a su vez, el derecho de acceso a la información representa un 
mecanismo de control y garantía a cargo de la ciudadanía. 
 
Por ello, los conceptos democracia, derechos humanos, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, convergen y se complementan para delimitar el poder público, 
buscar su equilibrio y establecer condiciones adecuadas para el desarrollo de personas 
y grupos en condiciones de igualdad y de respeto a sus libertades fundamentales. 
 
Con relación a la tercera parte del artículo, se estima que, al disponer que la intención 
de los informes es dar a conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que llevó a 
los sujetos obligados al triunfo, deja de lado la toma de decisiones y acciones 
contingentes que no estuvieron contempladas en la plataforma electoral y que forman 
parte de la información que debe ser del conocimiento de la ciudadanía, convirtiéndose 
en una disposición con un alcance limitado. 
 
De igual manera, se advierte que la excepción de presentar informes durante los 
procesos electorales extralimita una prohibición federal en detrimento de los derechos 
humanos y políticos de la ciudadanía, al extender el plazo en el que las personas 
servidoras públicas se encuentran exoneradas para cumplir una obligación constitucional, 
al equiparar el concepto “proceso electoral” con “campaña electoral” siendo que este 
último concepto, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (3), se entiende como parte 
del proceso electoral que inicia a partir del día siguiente en que se registran 
formalmente las candidaturas presentadas por los partidos políticos. 
 
Para efectos de lo anterior, basta analizar el contenido del artículo 242, numeral 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: (énfasis añadido) 
  

Artículo 242. 
 
1. al 4. … 
 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 
de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 
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medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 
con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores 
y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro 
del periodo de campaña electoral. 

 
Si bien es cierto que las legislaturas de las entidades federativas cuenta con libertad 
configurativa en las materias que no se encuentren expresamente conferidas a la 
federación, también lo es que, por disposición expresa del artículo 1, numeral 3, de la 
Ley citada en el párrafo anterior, las Constituciones y leyes locales se deben ajustar a lo 
previsto en la Constitución federal y a lo dispuesto en la Ley General, por tanto, se 
considera que la limitante para la rendición de los informes debe ser la dispuesta en la 
ley provista por el Congreso de la Unión. 
 
Al respecto, la publicación: “Líneas Jurisprudenciales”, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (4), menciona que por medio de las sentencias SUP-RAP-
075/2009 y SUP-RAP-254/2009 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, estableció cuatro categorías de análisis de la propaganda de 
los informes de labores, a saber: 
 
1.- Sujeto: Que se haga únicamente por conducto de una persona servidora pública; 
 
2.- Contenido: Que se dé a conocer a la ciudadanía el desempeño de las actividades 
de una persona servidora pública;  
 
3.- Finalidad: Que su contenido no incite de manera directa o indirecta la obtención del 
voto a favor de algún partido político, y 
 
4.- Temporalidad: Que no se realice dentro del periodo de campaña. 
 
Aunado a lo anterior, se considera que el artículo 158, de la Ley de Participación 
Ciudadana es omiso en mencionar la naturaleza del informe que menciona, siendo que 
no se trata de cualquier informe en lo abstracto, sino de uno sobre el desempeño de las 
labores realizadas por las personas servidoras públicas, por lo cual también se propone 
su adecuación. 
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A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 
 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 158. Los diputados, diputadas que 
integran el Congreso y la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, las personas titulares de 

las Alcaldías y su Concejo, rendirán informes al 
menos una vez al año, conforme a la 
normatividad aplicable, para efectos de 
conocer el cumplimiento de la plataforma 
electoral que les llevó al triunfo. Por ningún 
motivo dichos informes podrán presentarse 
dentro del proceso electoral o dentro de los 
sesenta días previos a éste. 

Artículo 158. Las Diputadas y los Diputados 
integrantes del Congreso, la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, las personas titulares 

de las Alcaldías y su Concejo, rendirán un 
informe anual sobre el desempeño de sus 
labores o gestión, de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad aplicable. En 
ningún caso la difusión de tales informes 
podrá tener fines electorales, ni realizarse 
dentro del periodo de campaña electoral. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158, DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 158, de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 158. Las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, 
rendirán un informe anual sobre el desempeño de sus labores o gestión, de 
conformidad con lo dispuesto por la normatividad aplicable. En ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del 
periodo de campaña electoral. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
 
SEGUNDO. Las personas servidoras públicas obligadas a presentar un informe anual 
sobre el desempeño de sus labores o gestión, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2020 
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para dar cumplimiento a esa obligación en el presente año, sin incurrir en 
responsabilidad alguna.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de septiembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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(3) Instituto Nacional Electoral. Información Electoral. Disponible para su consulta en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Informacion_Electoral/ 
 
(4) GILAS, Karolina Monika. Artículo 134 Constitucional. Criterios Relevantes. Líneas Jurisprudenciales. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible para consulta en: 
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Articulo_134.pdf 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 2 fracción 

XXXIX, 5 fracción II y 325 de su Reglamento, así como el artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración 

de este H. Congreso, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN  POR EL SE REFORMA EL TÍTULO DÉCIMO 

CUARTO Y SU CAPITULO II, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 255 y 256 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE GENOCIDIO INSTITUCIONAL,  al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

SE REFORMA EL TÍTULO DÉCIMO CUARTO Y SU CAPITULO II, ASÍ COMO LOS 
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ARTÍCULOS 255 y 256 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE 

GENOCIDIO INSTITUCIONAL. 

 

II. Objetivo de la propuesta; 

El acceso a la salud fue universalmente reconocido en diversos instrumentos 

internacionales, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por 

cual, debiera ser de observancia para todos los servidores públicos responsables 

de garantizar el acceso a la salud, mismo que ha sido violado sistemáticamente por 

la administración pública federal dejando sin los medicamentos y terapias para 

mejorar la calidad de vida de personas con diversos padecimientos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 25. 

  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.1 

 

 La nación ha sido testigo de la repartición de culpas, principalmente por el 

Ejecutivo federal, por supuesto, como argumento de justificación que no basta para 

las personas que sufren hoy la muerte de un ser querido o quienes han visto el 

deterioro de la salud de sus hijos, hijas o cualquier otra persona amada. 

 

 Han sido culpados, directores de hospitales, intermediarios2 y gobiernos 

anteriores como el de Enrique Peña Nieto3, sin embargo, no se ha visto actuar 

alguno que sustente el dicho del Presidente, como suele pasar, todo se estanca en 

mero discurso de justificación ante la incompetencia. 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/kfTuaq4  
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/jfTutvT  
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/jfTuofO  
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 La falta de acción u omisión de todas las autoridades administrativas 

responsable de el abastecimiento de los medicamentos a los centros de salud deriva 

en una violación al derecho fundamental de acceso a la salud consagrada en 

nuestra Carta Magna. 

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4o.- (…) 
(…) 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud.4 

 
 

La propuesta que se encuentra hoy a su disposición busca, además de 

garantizar el derecho humano de acceso a la salud mediante la tipificación de una 

conducta antisocial, dotar al andamiaje jurídico nacional del tipo penal al cual, las 

victimas de lo que debiera ser un delito puedan exigir sea sancionado. Al ser la 

conducta que se pretende sancionar de carácter administrativo, las víctimas no han 

sido capaces de solicitar una sanción que sea equiparable al dolor que conlleva la 

perdida de vidas humanas. 

 

De igual forma es de observancia, en dicho sentido, lo dispuesto por el 

Constituyente de la Ciudad de México. 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

(…) 
B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 
derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 
mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 
justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección 
efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 
humanos y las demás que prevea esta Constitución. 

 

                                                      
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/xfTiyxl  
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El Grupo Parlamentario de Morena, al coincidir absolutamente en todo lo que 

declare coincidirá en que, si tienen funcionarios honestos, deben ser honestos los 

funcionarios cuando la tarea que se les asigna rebasa sus capacidades, ya sea por 

el 10% de experiencia con la que cuentan o simplemente por no tener el 

conocimiento o disposición mínima para cumplir con sus obligaciones. 

 

Es por ello por lo que, la presente propuesta en la cual, se propone tipificar la 

irresponsabilidad de servidores públicos que ha resultado en la muerte de miles de 

personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Tan solo en niños que han sido 

diagnosticados con cáncer mueren cada 4 horas. Diariamente, hasta que no se 

apruebe la presente propuesta, morirán 6 niños con cáncer sin que nadie, 

absolutamente nadie en el gobierno de López Obrador sea responsable. 

 

De modo que el objetivo concreto de la propuesta es el siguiente: 

 

Sancionar la conducta de funcionarios de asignación o ejecución de presupuesto 

público genere un detrimento en la salud o entorpezca un tratamiento médico, ya 

sea por acción u omisión. 

 

De esta manera, aquellas personas que se encuentran cómodas y resguardas 

detrás de un escritorio tomando decisiones que perjudican la salud de las y los 

mexicanos piensen dos veces la decisión que tomarán a sabiendas de las 

repercusiones en el ámbito penal que pudiera conllevar una conducta antisocial. 

 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone; 
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Después de casi 18 meses que ha comenzado el desabasto de medicamento 

para atender el tratamiento de niños con cáncer este gobierno5 de “izquierda” ha 

demostrado una indolencia al respecto escribiendo su indiferencia en piedra como 

constancia a las futuras generación que creyeron en un proyecto de gobierno fallido. 

De acuerdo con el gobierno federal “Cada tres segundos un niño es diagnosticado 

con cáncer en el mundo”.6 

La Secretaría de Gobernación constate en su sitio oficial “en México se 

estima que existen entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 

años.” 

La misma autoridad contempla “En México, se estima que cada año se 

diagnostican más de 5,000 niños y la incidencia muestra tendencia al incremento. 

El 65% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, 

causando más de 2,300 muertes anuales.”7 

Hasta este momento, los padres de familiar de niños con cáncer, así como 

muchas otras personas que se encuentran en la necesidad de recibir un tratamiento 

médico y que, supuestamente, cuestan con acceso al servicio de salud pública, 

desconocen de manera certera cual es el motivo por el cual existe un desabasto de 

medicamento en general. 

Si bien la falta del medicamento necesario para el tratamiento de niños con 

cáncer ha sido visibilizada por la prensa nacional, lo cierto es que, la escasez ha 

golpeado principalmente a padecimiento como el VIH, diabetes e hipertensión por 

igual, por lo cual, el gobierno ha orillado en que un estado de desesperación el 

pueblo recurra a adquirir medicamento en el mercado negro como, en tianguis o 

mercado sobre ruedas.8 

                                                      
5Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020:  https://cutt.ly/1rFrjxs  
6 Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/vrFwQHl  
7 Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/SrFepur  
8 Véase la siguiente liga consulta el 22 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/YfTtnCp  
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Además de representar un grave riesgo para la salud de la población, la 

irresponsabilidad del gobierno de “izquierda” no contempla que el desabasto de 

medicamentos se traduce en un golpe directo y mortal a la economía familiar, mas 

aún en el contexto de crisis debido al freno de la actividad económica en México. 

 

El ejecutivo federal, se ha dedicado a culpar a quien se le ha ocurrido como, 

“dirigentes de partidos políticos”9 o el “Director del Hospital Infantil Federico 

Gómez”10 pero, como es habitual, únicamente se utiliza un discurso político de 

división para justificar la incapacidad del gobierno federal. 

 

Es debido a que no existe una investigación y sanción de la conducta de los 

servidores públicos responsables en el ámbito administrativo de garantizar el 

abastecimiento de los medicamentos a los centros de salud por lo cual se continúa 

incurriendo en este deplorable comportamiento. 

 

De igual manera, debe considerarse las polémicas recientes en las cuales, han 

sido entregados contratos millonarios por equipo inservible, viejo y a sobrecosto con 

tal de beneficiar a la vieja generación de corrupción. Nadie en México, olvidara el 

caso Barttlet donde se compraron respiradores inservibles a sobre costo mientras 

mexicanos mueren.11 

 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 

                                                      
9 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/qfTtMP4  
10 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en: https://cutt.ly/BfTt2Ca  
11 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2020 en https://cutt.ly/IfTixGY  
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poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados Proponer al Pleno 

propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad 

de México. 

CUARTO. La iniciativa propuesta se presenta en la encomienda de 

garantizar el derecho humano de acceso a la salud, consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, aplicable de 

acuerdo con lo estipulado en el 133 de la Constitución Federal. 

QUINTO. De igual forma se contempla lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Carta Magna que ha reconocido como un derecho fundamental de los 

mexicanos el acceso a la Salud. 

SEXTO. Por último, en busca de un acceso a la justicia de las víctimas de la 

conducta que se pretende tipifica es que debe observarse lo dispuesto en el 

artículo 5to de la Constitución de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. A efecto de dar cumplimiento al artículo 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente Propuesta de Iniciativa ante el 
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Congreso de la Unión, en caso de ser aprobada se propone sea interpuesta 

ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

V. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal. 

 

 

VI. Texto normativo propuesto. 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

TITULO DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la Economía Pública 
 

 

(…) 

 

CAPITULO II 

Vagos y malvivientes 

Artículo 255.- (Se deroga). 

Artículo 256.- (Se deroga). 

TITULO DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la Economía y Salud 
Pública 

 

(…) 

 

CAPITULO II 

Delitos contra la salud pública 

Genocidio Institucional 

 

Artículo 255.- Comete el delito de 
Genocidio Institucional el servidor 
público administrativo que, en 
ejercicio de sus funciones por 
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acción u omisión y como 
responsable de asignación o 
ejecución de presupuesto público 
genere un detrimento en la salud o 
entorpezca un tratamiento médico.  

El Genocidio Institucional se 
sancionará se le impondrán de doce 
a veinticuatro años de prisión. 
 
Artículo 256.- Se sancionarán con las 
mismas penas a quien no siendo 
servidor público por acción impida o 
entorpezca la continuidad de un 
tratamiento médico. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal para 
quedar como siguen: 

TITULO DECIMOCUARTO 

Delitos Contra la Economía y Salud Pública 

(…) 

CAPITULO II 
Delitos contra la salud pública 

Genocidio Institucional 
 
Artículo 255.- Comete el delito de Genocidio Institucional el servidor público 

administrativo que, en ejercicio de sus funciones por acción u omisión y como 

responsable de asignación o ejecución de presupuesto público genere un 

detrimento en la salud o entorpezca un tratamiento médico.  
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El Genocidio Institucional se sancionará se le impondrán de doce a 

veinticuatro años de prisión. 

 

Artículo 256.- Se sancionarán con las mismas penas a quien no siendo 

servidor público por acción impida o entorpezca la continuidad de un 

tratamiento médico. 

 

VII. Artículos Transitorios, y 

 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 24 días del mes de septiembre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 23 de septiembre de 2020 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión de la sesión ordinaria del 24 

de septiembre del 2020 

 

INICIATIVA  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Salud para el Distrito Federal y de la  Ley de atención integral del cáncer de mama del 

Distrito Federal con el fin de atender efectivamente  a las mujeres en la etapa de prevención de 

cáncer de mama, que suscribe el Dip. Víctor Hugo Lobo Román  

 
 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y de la  Ley de atención integral del cáncer de 
mama del Distrito Federal con el fin de atender efectivamente  a 
las mujeres en la etapa de prevención de cáncer de mama 

 

1 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

 PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 
1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del 
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este órgano legislativo la presente; Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud para el 

Distrito Federal y de la  Ley de atención integral del cáncer de mama del Distrito 

Federal con el fin de atender efectivamente  a las mujeres en la etapa de 

prevención de cáncer de mama, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Esto es 
resultado de la interacción de factores genéticos y externos (físicos, químicos y 
biológicos), que producen la degeneración de las células con lo que se originan 
lesiones precancerosas y finalmente tumores malignos. Dichos tumores suelen estar 
localizados, pero eventualmente pueden diseminarse a otros órganos (metástasis) La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 2008 que la principal causa de 
muerte en el mundo es el cáncer (7.6 millones de casos), localizados en su mayoría 
en pulmón, estómago, hígado, colon y mama (OMS, 2011). 
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El Cáncer de Mama es una enfermedad tumoral maligna de muy fácil diagnóstico y 
por consiguiente de un tratamiento precoz y adecuado, obteniéndose de esta manera 
excelentes resultados incluso cosméticos, con una sobrevida larga y libre de 
enfermedad. Sin embargo, en nuestro país y desafortunadamente en nuestra Ciudad, 
la realidad es otra. 

El cáncer de mama, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama 
está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el 
aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.  

La misma OMS, determina que aunque reducen en cierta medida el riesgo, las 
estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de 
mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del 
problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a 
mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular 
del control del cáncer de mama.  

Las estrategias de detección precoz recomendadas para los países de ingresos bajos 
y medios como el nuestro, radica en el conocimiento de los primeros signos y 
síntomas, así como el cribado basado en la exploración clínica de las mamas en 
zonas de demostración. Mientras que el cribado mediante mamografía es muy 
costoso y se recomienda para los países que cuentan con una buena infraestructura 
sanitaria y pueden costear un programa a largo plazo.  

Nuestro país por tener alta incidencia de su población en rangos de ingresos bajos y 
medios que afrontan la doble carga de cáncer cervicouterino y cáncer de mama debe 
emprender intervenciones eficaces y con costos asequibles de largo plazo y 
planificados para hacer frente a esas enfermedades altamente prevenibles.  

En términos generales se establece que los tres órdenes de gobierno deben enfocar 
sus esfuerzos en la prevención oportuna y atención precoz en lugar de centrar los 
recursos en la atención de la enfermedad cuando ya ha sido diagnosticada. 

El CANCER DE MAMA EN MÉXICO. 

De acuerdo con cifras de INEGI, Las principales causas de muerte por tumores 
malignos en mujeres de 20 y más años en 2011 son por cáncer de mama (13.8%) 
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y cervicouterino (10.4 por ciento). En México de cada 100 mujeres de 20 años y 
más con tumores malignos en 2010, 24 tienen cáncer de mama. 

La mujeres en más del 50% acuden a la primera consulta con enfermedad avanzada, 
es decir, inoperable inicialmente, lo cual hace que su tratamiento sea más complicado 
y caro, obteniéndose sobrevidas cortas y con enfermedad evolutiva, siendo ésta una 
situación muy dolorosa para la paciente, su familia, y las instituciones de salud. 

Todo esto es consecuencia fundamentalmente de una deficiente educación médica de 
nuestra población en general, lo cual es responsabilidad tanto del gremio médico 
como de las instituciones de salud del país, es por esta razón, que es de gran valor el 
inculcar en la población en general los conocimientos básicos y fundamentales de 
esta enfermedad para que en su debida oportunidad sepan aplicarlos y así 
transformar esta lacerante situación que actualmente es claramente evidente. 

CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO EN EL DISTRITO FEDERAL 

Actualmente la mayoría de las acciones se enfocan en la atención del cáncer una vez 

diagnosticado, si bien es cierto en nuestra entidad se han logrado enormes avances 

en la materia, como el  PAICMA es pionero en el país, ya que incorpora los ejes de la 

territorialidad, integralidad y transversalidad, a través de jornadas de mastografías 

realizadas en las 16 delegaciones políticas, brindando atención integral que incluye: 

detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reconstrucción, apoyo 

económico, atención psicológica y capacitación para fomentar una cultura de salud 

preventiva en materia de cáncer de mama y de auto cuidado para las mujeres. 

En el Distrito Federal se lleva a cabo la conmemoración del Día Internacional de 
Lucha contra el Cáncer de Mama con el evento protocolario “Por la Vida de las 
Mujeres, Iluminemos la Ciudad de Rosa”, mediante el cual se iluminan cerca de 20 
monumentos y edificios de la Ciudad de México durante el mes de octubre.  
 
Así mismo 20 mujeres concluyeron su tratamiento oncológico y fueron beneficiadas 
con un proceso de reconstrucción mamaria. 
 
A 203 se les otorgaron 512 aditamentos de rehabilitación como prótesis externas, 
sostenes y mangas para la prevención del linfedema. 
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Lo anterior es posible gracias a que el Sistema Móvil de Servicios Médicos cuenta con 
unidades médicas (MEDIBUSES) que realizan la detección oportuna de riesgos 
metabólicos y de la nutrición, problemas cardiovasculares, infecciones de transmisión 
sexual, cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata. 
 
Con la iniciativa de reorganizar el Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama 
(PAICMA) y la instalación del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento, de 
septiembre a diciembre de 2011, se realizaron 31,150 estudios de mastografía y de 
enero a junio de 2012 se realizaron 24,655 mastografías. 
 
Con la presente iniciativa se pretende fortalecer las acciones en materia de 
seguimiento y prevención, en virtud de que el Cáncer de mama y Cervicouterino, 
persisten como flagelo que lacera a las mujeres capitalinas. 
 
En tal sentido se fortalece la figura de los exámenes predictivos, del diagnóstico 
precoz o el conocimiento de los primeros signos y síntomas en la población 
sintomática, para facilitar el diagnóstico y el tratamiento temprano, ya sea a través del 
cribado, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población 
aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las personas que presenten 
anomalías indicativas de cáncer. 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo principal establecer el principio de la 
prevención al Programa de atención integral de cáncer de mama del Distrito Federal, 
al tiempo que de detallan mejores mecanismos de atención y de respeto a la dignidad 
y derechos humanos de las mujeres relacionados con la prevención como uno de los 
dos elementos centrales junto a la atención del flagelo que representan los dos 
principales tipos de cáncer en la mujer. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción III y se recorren las 
subsecuentes del artículo 3, se reforman y adicionan los artículos 5, 6, 7, 8,10, 
11, 13, 14, 15, 16,17,18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33,36, 37,38, 39, 40,41, 42, 44, 
46,47, y 48 se adiciona un artículo 9 bis, y se adiciona la fracción VIII y se 
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recorren las subsecuentes del artículo 12,  así mismo se adiciona un párrafo y 
se adicionan dos fracciones al artículo 45, todas de la Ley de atención integral 
del cáncer de mama del Distrito Federal. Se adiciona la palabra prevención al 
título quinto y sexto para quedar como sigue: 
 
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de mama en el Distrito Federal tiene como 
objetivos los siguientes: 
 
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en la población 
femenina de la Ciudad de México, mediante una política pública de carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir de los 
40 años y en toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes de 
esa edad, que residan en el Distrito Federal; 
 
III. Establecer las medidas necesarias para la el diagnóstico precoz o el 
conocimiento de los primeros signos y síntomas en la población sintomática, 
para facilitar el diagnóstico y el tratamiento temprano, ya sea a través del 
cribado, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una 
población aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las personas 
que presenten anomalías indicativas de cáncer.  
 
IV. Brindar atención a mujeres y, en su caso, hombres sin seguridad social, cuyo 
resultado requiere de estudios complementarios o atención médica de acuerdo a las 
indicaciones respectivas; 
 
V. Difundir información a las mujeres y, en su caso, hombres sobre la importancia del 
autocuidado y la apropiación de su cuerpo para la detección oportuna de cáncer de 
mama; 
 
VI. Realizar acciones de promoción de la salud para fomentar una cultura de 
prevención del cáncer de mama; 
 
VII. Llevar a cabo acciones de prevención y atención de casos de cáncer de mama en 
hombres; 
 
VIII. Brindar acompañamiento psicológico a las mujeres y, en su caso, hombres cuyo 
resultado indique sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de mama, y 

DocuSign Envelope ID: 78AC37E6-5B52-4C82-B852-C5C74F17DB8F



Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y de la  Ley de atención integral del cáncer de 
mama del Distrito Federal con el fin de atender efectivamente  a 
las mujeres en la etapa de prevención de cáncer de mama 

 

6 
 

 
IX. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación integral de 
las mujeres y, en su caso, hombres con diagnóstico sospechoso, altamente 
sospechoso y confirmado de cáncer de mama. 
 
Artículo 5°. La prestación de servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno 
del Distrito Federal para la atención integral del cáncer de mama, así como la 
verificación y evaluación de los mismos, se realizará atendiendo a lo dispuesto en la 
Ley General de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley que establece el 
derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas 
residentes en el Distrito Federal que carecen de seguridad social laboral, las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia, en los lineamientos y recomendaciones que 
emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables. 
 
Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud relacionados con la 
prevención, el diagnóstico, seguimiento, atención y tratamiento del cáncer de mama, 
la Secretaría de Salud, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, dispondrá de 
las medidas y acciones necesarias para que cumplan con las disposiciones jurídicas 
en la materia. 
 
 
Artículo 6°. La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas 
para la atención integral del cáncer de mama, las cuales tendrán como objetivo 
unificar la prestación de esos servicios, los programas o acciones de detección, 
seguimiento o atención de cáncer de mama que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública 
del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias; además ejecutará el 
presupuesto sectorizado en términos de la presente Ley. 
 
Artículo 7°. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, deberán 
sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y las que emitan las 
autoridades respectivas, para la aplicación de programas o acciones de detección, 
seguimiento y atención de cáncer de mama. 
 
Las Jefaturas Delegaciones de las 16 demarcaciones territoriales, deberán suscribir 
convenios de colaboración, a más tardar el mes de febrero de cada ejercicio fiscal con 
la Secretaría de Salud, para que la aplicación de los recursos asignados a programas 
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a los que se refiere la presente Ley, se ajuste a los lineamientos de operación del 
Programa de Prevención y  Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal 
que para tal efecto emita dicha dependencia. 
 
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación de 
los servicios en la atención integral del cáncer de mama en términos de la presente 
Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; para tal efecto deberá: 
 
I. Emitir el Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal; mismo que considerara en igualdad de importancia la etapa de 
prevención como la de atención. 
 
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección, diagnóstico oportuno, 
seguimiento y tratamiento de cáncer de mama; 
 
… 
 
IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que 
permitan brindar un seguimiento y atención oportuna a las mujeres y, en su caso, 
hombres que se les haya practicado examen clínico o mastografía y presenten un 
diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o confirmado de cáncer de mama; 
 
V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique 
mastografías diagnóstico precoz y cribado así como sus indicaciones en caso de 
tenerlas, dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal, a efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los lineamiento señalados 
en la presente Ley; 
 
… 
 
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 
médicos, especialistas en mastología, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, 
enfermeras, trabajadoras sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre 
involucrado la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, para lo cual realizará convenios de 
colaboración con instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones 
de salud a nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación de los 
médicos o técnicos radiólogos; 
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… 
 
XI. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
 
 
Artículo 9 bis.  La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal vigilará 
en el ámbito de sus atribuciones, las acciones derivadas de la presente ley y en 
los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 
Mama del Distrito Federal que para tal efecto se emitan. 
 
Artículo 10. Las mujeres que residan en el Distrito Federal tienen derecho a la 
prevención y atención integral y del cáncer de mama. Las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal tienen la obligación de garantizar el ejercicio de estos derechos y 
su acceso de manera gratuita, eficiente, oportuna y de calidad, conforme a los 
lineamientos establecidos en la presente Ley. 
 
La Secretaría de Salud garantizará el acceso a los servicios y acciones contempladas 
en el Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal a las personas transgénero y transexual que así lo requieran. 
 

Artículo 11. El Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal comprende acciones de promoción de la salud, prevención, 
consejería, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación integral. 
 

Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en materia de promoción de la salud, 
prevención, consejería, detección y seguimiento, además de las que se establezcan 
en la presente Ley, en los lineamientos de operación del Programa de Prevención y 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal y en la Norma Oficial 
Mexicana en materia de cáncer de mama, las autoridades desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 

I. Estudios de mastografía en unidades móviles y clínicas, previa autorización y 
certificación de las mismas; 
… 
 
V. Seguimiento y atención oportuna a las mujeres y, en su caso, hombres con 
resultados no concluyentes, sospechosos y altamente sospechosos de cáncer de 
mama; 
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… 
 
VIII. Seguimiento a través de métodos mamográficos alternativos de bajo costo, 
e intervenciones ambulatorias y las que surjan de un programa de cribado 
 
IX. Acompañamiento psicológico individual a las mujeres y, en su caso, hombres con 
sospecha de cáncer de mama; 
 
X. Conformación de grupos de apoyo psicológico para las mujeres y, en su caso, 
hombres con casos confirmados de cáncer de mama, y 
 
XI. Campañas de información sobre prevención y detección oportuna de cáncer de 
mama. 
 

Artículo 13. Las acciones de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación 
integral serán las que determinen la Secretaría de Salud, de conformidad a lo 
establecido en la presente Ley, los lineamientos de operación del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal y la Norma Oficial Mexicana 
en materia de cáncer de mama. 
 
 
Artículo 14. … 
 
Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar a las mujeres y, en su caso, 
hombres sobre la responsabilidad en el autocuidado de su salud, disminuir los 
factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos, a través de 
diversos medios de información, ya sean masivos, grupales o individuales, mismos 
que deben apegarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley, los 
lineamientos de operación del Programa de Prevención y Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal, la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer 
de mama y las evidencias científicas. 
 

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores de riesgo de desarrollo del cáncer 
de mama se distinguen en los siguientes grupos: 
 
I. Biológicos; 
 
… 
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IV. De estilos de vida. 
 
Las autoridades respectivas enfocarán la política de prevención para promover 
conductas favorables a la salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer de 
mama, atendiendo a las especificaciones de cada factor de riesgo de acuerdo a los 
lineamientos de operación del Programa de Prevención y Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal y la Norma Oficial Mexicana en materia de 
cáncer de mama. 
 
Artículo 16. … 
 
En esta etapa se debe proporcionar información y orientación a las personas 
beneficiarias del Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama y 
en su caso a sus familiares, a fin de aclarar las dudas que pudieran tener en cuanto a 
aspectos relacionados con la anatomía y fisiología de la glándula mamaria, factores 
de riesgo, conductas favorables, procedimientos diagnósticos, opciones de 
tratamiento, así como las ventajas, riesgos, complicaciones y rehabilitación. 
 

Artículo 17. En todo momento debe respetarse la decisión y consentimiento de las 
personas beneficiarias del Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de 
Mama, basándose además en los principios de respeto, voluntariedad, imparcialidad, 
celeridad y el profesionalismo de la consejería. 
 

Deberá preservarse en todo momento el carácter privado y la absoluta 
confidencialidad de la consejería.  
 

Artículo 18. Las autoridades deberán disponer las medidas a efecto de contar con 
personal de salude insumos que brinde consejería a la que se refiere el presente 
Capítulo, el cual debe haber recibido capacitación específica y estar ampliamente 
informado sobre los factores de riesgo, la detección, el diagnóstico, seguimiento, 
tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 
 

 

Artículo 20….. 
  
Las autoridades dispondrán de medidas para que pueda enseñarse la técnica de 
autoexploración a todas las mujeres que acudan a las unidades de salud del Distrito 
Federal, incluyendo la información sobre los síntomas y signos del cáncer de mama y 
las recomendaciones sobre cuándo deben solicitar atención médica, en términos de lo 
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establecido en los lineamientos de operación del Programa de Prevención y Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana en 
materia de cáncer de mama. 
 

Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe ser realizado por médico o 
enfermera capacitados, en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25 años que 
asisten a las unidades de salud del Distrito Federal en condiciones que garanticen el 
respeto y la privacidad de las mujeres, debiendo incluir la identificación y seguimiento 
de los factores de riesgo para determinar la edad de inicio de la mastografía, así como 
necesidades especiales de consejería, atención y diagnostico precoz en mujeres de 
alto riesgo. 
 
… 
 

Artículo 22. Las mujeres que residan en el Distrito Federal tienen derecho a la 
práctica de mastografías con base a los criterios que se establezcan en los 
lineamientos de operación del Programa de Atención y Prevención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana en materia de 
cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud del Distrito Federal, en los lineamientos de operación del 
Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal 
que para tal efecto emita, establecerá los requisitos para acceder a este derecho. 
Considerando en todo momento el principio de la prevención, universalidad, 
accesibilidad, respeto a los derechos humanos y dignidad de la mujer. 
 

Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá carácter gratuito para las 
personas que soliciten los beneficios del Programa de Prevención para la Atención 
Integral del Cáncer de Mama y que cubran con los criterios establecidos en la 
presente Ley; se desarrollará en instalaciones o unidades médicas de los Sistemas de 
Salud del Distrito Federal y que cumplan estrictamente con lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. 

 

… 
 
La Secretaría de Salud, difundirá por diversos medios de información y 
comunicación, las jornadas de mastografías a realizarse en las 16 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; asimismo, solicitará la colaboración de la Jefatura 
Delegacional que corresponda para efectos de apoyar en la organización, difusión, 
realización y operación de la jornada. Las Jefaturas Delegacionales de las 16 
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demarcaciones territoriales que lleven a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán a lo 
establecido en la presente Ley y a los lineamientos de operación del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 
 

Los datos que se obtengan de dichas jornadas serán incorporados al sistema de 
información que integre la Secretaría de Salud en los términos a los que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley. Además dichos datos deberán servir para dar 
seguimiento a los casos negativos cancerígenos que presenten riesgo medico 
de convertirse en cáncer. 
 
Las mujeres que no acudan a las jornadas de mastografías a las que se refiere el 
presente artículo, podrán acudir a las unidades médicas que señale la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal para la práctica de la mastografía. 
 

Artículo 25. … 
 
Se deberá notificar en el momento de la entrega de resultados de la mastografía, a la 
mujer que requiera estudios complementarios o valoración médica, debiendo indicar el 
día, hora y lugar que determine la Secretaría de Salud; en el caso de las Jefaturas 
Delegacionales, los términos se especificarán en los lineamientos de operación del 
Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal. 
 
En todos los casos, la entrega de resultados a los que se refiere el presente artículo 
será de carácter privado y el trato de los servidores públicos de la salud deberá 
ser  en todo momento de calidad y calidez. 
 
 

Artículo 26. Las mujeres cuyas mastografías indiquen resultados con sospecha, alta 
sospecha o confirmación de cáncer de mama tienen derecho a recibir evaluación 
diagnóstica y seguimiento oportunos y adecuados por parte del personal de salud y en 
la unidades médicas que señale la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
Los casos de displasia mamaria o mastopatía fibroquística, deberán ser 
comunicados con sensibilidad y profesionalidad, las mujeres con estos 
padecimientos tienen derecho a recibir evaluación, diagnostico y seguimiento 
oportuno y adecuados por parte del personal de salud y en la unidades médicas 
que señale la Secretaría de Salud del Distrito Federal.  Bajo el principio de la 
prevención. 
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Artículo 31. Todas las personas con tratamiento dentro del Programa de Prevención 
y Atención Integral del Cáncer de Mama, deberán recibir una evaluación para 
determinar el tipo de rehabilitación integral que requieren, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 
mama. 
 
La Secretaría de Salud del Distrito Federal, para dar cumplimiento a esta disposición, 
podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal e internacional, 
en los términos a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley. 
 

 
Artículo 32. Con la finalidad de llevar un control y vigilancia epidemiológica del cáncer 
de mama en el Distrito Federal que permita determinar la magnitud del problema, así 
como adoptar las medidas para su debida atención, la Secretaría de Salud integrará 
una base de datos y un sistema de información con las características contempladas 
en el presente Capítulo, así como en los lineamientos de operación del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal y en la 
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las autoridades sanitarias 
correspondientes. 
 

Artículo 33. La Secretaría de Salud incorporará la información obtenida en cada 
jornada de mastografías que se realice en las 16 demarcaciones territoriales, en una 
base de datos; asimismo, se integrará la información de las mujeres a las que se 
practique examen clínico para la detección de cáncer de mama, a efecto de que se les 
brinde el servicio dentro del Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer 
de Mama. 
 
Las Jefaturas Delegacionales enviarán trimestralmente a la Secretaría de Salud la 
información obtenida en dichas jornadas, así como lo expedientes clínicos que se 
generen. 
 
Los lineamientos de operación del Programa de Prevención y Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal establecerán la metodología de coordinación 
entre la Secretaría de Salud y las Jefaturas Delegacionales de las 16 demarcaciones 
territoriales donde se realicen acciones de prevención o diagnóstico de cáncer de 
mama, para que participen en la integración de la información a la que se refiere el 
presente artículo. 
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Las instituciones de educación superior, los médicos, las asociaciones médicas 
y las organizaciones de la sociedad civil en la materia, tendrán acceso a dicha 
base de datos, misma que deberá ser utilizada con fines de investigación y 
análisis. La Secretaría establecerá los parámetros para definir la accesibilidad 
de la misma. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DELPROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Artículo 36. La Secretaría de Salud del Distrito Federal en los Anteproyectos de 
Presupuestos que formule, contendrá la previsión de gasto para el desarrollo de las 
acciones en la operación del Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer 
de Mama. 
… 
 
La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, preverá en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos que el Jefe de Gobierno envíe a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la partida presupuestal 
respectiva para la operación del Programa de Prevención y Atención Integral del 
Cáncer de Mama, el cual deberá estar sectorizado a la Secretaría de Salud, conforme 
a las previsiones de gasto que esta Dependencia realice y apruebe el Comité Técnico 
de Evaluación y Seguimiento del Programa de Prevención y  Atención Integral del 
Cáncer de Mama previsto en la presente Ley. 
 

Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará 
en cuenta las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud y las Jefaturas 
Delegacionales para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo 
asignar los recursos de manera específica para la aplicación del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama. 
… 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal sólo asignará partidas presupuestales 
para programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama que sean las 
contenidas en el Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama 
operado por la Secretaría de Salud y las que prevean las Jefaturas Delegacionales, 
previo cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 
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… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 38. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal auxiliará a la Secretaría de 
Salud en las gestiones necesarias para que el presupuesto del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama se conforme con recursos que 
provengan de cualquier otro programa, fondo federal, del sector privado o de 
organismos internacionales. 
 
 

Artículo 39. … 
 
Supervisará que la infraestructura, equipos y personal que se destinen para el 
cumplimiento de la presente Ley, cumplan con lo establecido en la misma, los 
lineamientos de operación del Programa de Prevención y Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal y la Norma Oficial Mexicana en materia de 
cáncer de mama. Dicha verificación tendrá como objetivo la certificación que emita la 
Secretaría de Salud para el funcionamiento y operación del equipo y personal referido. 
 
Asimismo podrá suscribir convenios con instituciones de salud públicas a nivel federal 
a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley para la prestación de los servicios 
de detección en su modalidad de mastografías, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación integral, contemplados en el Programa de Prevención y Atención 
Integral del Cáncer de Mama. 
 

Artículo 40. En todo momento se garantizará la prestación de servicios del Programa 
de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama a las mujeres y, en su caso, 
hombres que los soliciten, de acuerdo a disposiciones contenidas en la presente Ley y 
en los lineamientos de operación respectivos. 
 
La Secretaría de Salud asegurará los medios necesarios para que, en caso de 
presentarse, se manifiesten las inconformidades por la prestación de los servicios, 
deficiencia de los mismos o por la falta de insumos para el cumplimiento de un 
servicio de calidad, y mal trato de los prestadores del servicio debiendo tomar 
inmediatamente las acciones necesarias para su debida atención y solución. 
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Artículo 41. Las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, deberán contemplar una partida específica para la creación o adecuación de 
infraestructura necesaria, así como de equipo e insumos para la prestación de los 
servicios del Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama. 
… 
 
Artículo 42. La Secretaría de Salud emitirá un Programa de verificación y 
mantenimiento a las unidades médicas y equipo que presten los servicios del 
Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama, para su adecuado 
funcionamiento. 
 
 

Artículo 43. La Secretaría de Salud del Distrito Federal realizará acciones para la 
formación, capacitación y actualización de médicos, patólogos, especialistas en 
mastología, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo 
aquel personal de salud que se encuentre involucrado la prestación de servicios 
relacionados con el Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de 
Mama del Distrito Federal. 
 
… 
 

Artículo 44. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal capacitará, en materia de 
perspectiva de género, al personal al que se refiere el artículo anterior, con la finalidad 
de que las bases para la prestación de los servicios del Programa de Prevención y 
Atención Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto de los derechos de las 
mujeres y las necesidades diferenciadas en función del género, además de los 
conocimientos que se requieren en materia de cáncer de mama. 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Capítulo Único 
Del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Prevención y 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal 
 
Artículo 45. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal es la 
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instancia de consulta, evaluación y seguimiento de las acciones derivadas de la 
presente Ley, coordinado por la Secretaría de Salud. 
 
… 
Estará integrado por las y los titulares de las siguientes instancias: 
 
I. Secretaría de Salud, quien lo presidirá; 
 
II. Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, quien fungirá como Secretaría 
Ejecutiva; 
 
III. Secretaría de  Inclusión y Bienestar Social; 
 
IV. Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
V. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México 
 
VI.. Cuatro integrantes de las comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Participarán y tendrán derecho a voz y, en todo momento, emitir opinión sobre 
los resultados de la aplicación, en el Comité Técnico de Evaluación y 
Seguimiento del Programa de Prevención y  Atención Integral del Cáncer de 
Mama del Distrito Federal 
 
I. Cuatro representantes de instituciones de salud y académicas relacionadas 
con la materia objeto de la presente Ley,  
 
II. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal sesionará 
por lo menos una vez cada tres meses y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de Prevención y Atención Integral 
del Cáncer de Mama del Distrito Federal, emitiendo recomendaciones para su mejora; 
 
… 
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III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que formule la Secretaría de Salud en 
coordinación con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, los cuales contendrán 
la previsión de gasto para el desarrollo de las acciones en la operación del Programa 
de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama; 
 
IV. Autorizar los convenios de colaboración y de coordinación que se establezcan con 
instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel 
federal, de carácter privado o social, para el cumplimiento del Programa de 
Prevención y  Atención Integral del Cáncer de Mama, en los términos de la presente 
Ley; 
 
V. Conocer del programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de las acciones 
contempladas en el Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de 
Mama, para sus observaciones; 
 
… 
 
VII. Conocer de los convenios de colaboración y participación de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal, para la prestación de servicios relacionados con el 
Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal, para sus observaciones; 
 
…  
IX. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
 

Artículo 47. El Instituto de las Mujeres, al fungir como Secretaría Ejecutiva del Comité 
Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Prevención y Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, tendrá a su cargo elaborar una 
evaluación de los resultados que se deriven de dicho programa, poniendo énfasis en 
el indicador de salud y la mortalidad por cáncer de mama. 
 
Artículo 48. El Instituto de las Mujeres formulará recomendaciones a la Secretaría de 
Salud y a las Jefaturas Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal sobre las mejoras en las acciones que realicen para la prestación de 
los servicios en la prevención y atención integral del cáncer de mama. Dichas 
instancias remitirán un informe pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días 
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naturales, sobre la respuesta que brindará a la recomendación emitida por el Instituto 
de las Mujeres del Distrito Federal. 
 
Las recomendaciones y sus respectivos informes a los que se refiere el presente 
artículo, se harán del conocimiento de las sesiones del Comité Técnico de Evaluación 
y Seguimiento del Programa de Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama 
del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XIV el artículo 5 de la Ley de 
Salud para el Distrito Federal 
 
 
Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a 
I… 
… 

XV. La prevención y atención integral del cáncer de mama y cervicouterino 
 

 

Suscribe 

 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

Dado en Salón de Sesiones  del congreso de la Ciudad de México a los 23 días del 

mes de septiembre de 2020 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona la fracción VIII, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de 
la Ciudad de México. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción VIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 11 de 
la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes 
apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Comedores Comunitarios” es un programa implementado en la Ciduad de México a 
en el que se promueve la economía social de todas las personas que habitan o 
transitan en ella, a través de la operación de comedores populares que proporcionan 
apoyos alimenticios a bajo costo para  el ejercicio del derecho a la alimentación. 
 
El principal objetivo de los Comedores Comunitarios es desarrollar, fortalecer y 
consolidar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando 
alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos poblacionales con 
problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a 
partir del fomento de la participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la 
carencia por acceso a la alimentación, objetivo de la Cruzada contra el Hambre. 
 
Actualmente, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) tiene 423 
comedores comunitarios que se localizan en unidades territoriales clasificadas como 
de media, alta y muy alta marginación, y en zonas que tienen condiciones 
socioterritoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social.  
 
También tiene 42 comedores públicos que se encuentran preferentemente en zonas 
que presentan características socioterritoriales de pobreza, desigualdad y alta 
conflictividad social, así como 9 comedores móviles que se ubican en zonas 
hospitalarias de la Ciudad de México. 
 

ARGUMENTOS 
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Ante la Contingencia Sanitaria, a causa del Virus COVID-19, la secretaria de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo Rojo, anunció 
que durante dicha contingencia se mantendría abiertos el 90% de los 423 comedores 
comunitarios, sin embargo considero que en la Ley aplicable debe de estar plasmado 
la obligacion de contar con un protocolo de actuación que brinde dicho servicio ante 
cualquier contingencia, con el objetivo de continuar proporcionando alimentacion a 
bajo costo a cada uno de los beneficiarios del programa. 

 
En este sentido, propongo adicionar la fracción VIII, y recorrer la subsecuente del 
artículo 11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para quedar 
de la siguiente manera: 
 
Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 11.- Los Comités de Administración y 
Grupos Solidarios compartirán de forma 
igualitaria las responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se establezcan 
entre ellos relaciones de subordinación, 
cumpliendo equitativamente con las siguientes 
obligaciones:  

I. Operar de forma eficiente y transparente 
los insumos no perecederos que otorga el 
Gobierno de la Ciudad de México;  

II. Proporcionar a quien lo solicite una ración 
alimentaria previa entrega de la Cuota de 
Recuperación;  

III. Utilizar y conservar en buen estado el 
Equipamiento otorgado por el Gobierno de 
la Ciudad de México;  

IV. Respetar la Cuota de Recuperación 
establecida en el Reglamento;  

V. Respetar la imagen institucional de los 
Comedores establecida en las Reglamento 
correspondiente; 

VI. Llevar un Registro diario de las personas 
usuarias del Programa y entregarlo de 
acuerdo a lo establecido en las 
Reglamento correspondiente;   

VII. Cumplir con las recomendaciones hechas 
por las autoridades en materia de 
protección civil; y 

VIII. Cumplir con las Reglamento 
correspondiente correspondientes al 
Programa. 

Artículo 11.- Los Comités de Administración y 
Grupos Solidarios compartirán de forma 
igualitaria las responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se establezcan 
entre ellos relaciones de subordinación, 
cumpliendo equitativamente con las siguientes 
obligaciones:  

I. Operar de forma eficiente y transparente 
los insumos no perecederos que otorga el 
Gobierno de la Ciudad de México;  

II. Proporcionar a quien lo solicite una ración 
alimentaria previa entrega de la Cuota de 
Recuperación;  

III. Utilizar y conservar en buen estado el 
Equipamiento otorgado por el Gobierno de 
la Ciudad de México;  

IV. Respetar la Cuota de Recuperación 
establecida en el Reglamento;  

V. Respetar la imagen institucional de los 
Comedores establecida en las 
Reglamento correspondiente; 

VI. Llevar un Registro diario de las personas 
usuarias del Programa y entregarlo de 
acuerdo a lo establecido en las 
Reglamento correspondiente;   

VII. Cumplir con las recomendaciones hechas 
por las autoridades en materia de 
protección civil;  

VIII. Ante una contingencia, la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciduad de México deberá presentar un 
protocolo de actuación que garantice la 
prestacion del programa comedores 
comunitarios, este bajo los 
lineamientos de autoridad competente; 
y  
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IX. Cumplir con las Reglamento 
correspondiente correspondientes al 
Programa. 

  
FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 11 
de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México 

Artículo 11.- Los Comités de Administración y Grupos Solidarios 
compartirán de forma igualitaria las responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se establezcan entre ellos relaciones de 
subordinación, cumpliendo equitativamente con las siguientes 
obligaciones:  

I. Operar de forma eficiente y transparente los insumos no 
perecederos que otorga el Gobierno de la Ciudad de México;  
II. Proporcionar a quien lo solicite una ración alimentaria previa 
entrega de la Cuota de Recuperación;  
III. Utilizar y conservar en buen estado el Equipamiento otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad de México;  
IV. Respetar la Cuota de Recuperación establecida en el Reglamento;  
V. Respetar la imagen institucional de los Comedores establecida en 
las Reglamento correspondiente; 
VI. Llevar un Registro diario de las personas usuarias del Programa y 
entregarlo de acuerdo a lo establecido en las Reglamento 
correspondiente;   
VII. Cumplir con las recomendaciones hechas por las autoridades en 
materia de protección civil;  
VIII. Ante una contingencia, la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciduad de México deberá presentar un protocolo de 
actuación que garantice la prestacion del programa comedores 
comunitarios, este bajo los lineamientos de autoridad competente; 
y  
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Cumplir con las Reglamento correspondiente correspondientes al 
Programa. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________________ 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON 

COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES 

E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México se refiere al derecho 

a la educación, estableciendo lo que sigue: 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a 
su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 
de su permanencia, independientemente de su condición económica, 
étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad 
de México asume la educación como un deber primordial y un bien 
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público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así 
como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal 
docente, las familias y los sectores de la sociedad.  

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación 
en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. 
Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad 
de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación 
bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural.  

…  

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y 
de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando 
su pleno cumplimiento.  

…  

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con 
el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.  

…  

B. Sistema educativo local 

…  

3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar 
la deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales 
establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de 
educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los 
estudiantes de educación media superior.  

… 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica  

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y 
tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el 
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bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el 
libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así 
como a disfrutar de sus beneficios.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 
desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley.  

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera 
progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas 
públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.  

…  

El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México establece entonces una serie 

de disposiciones en materia educativa y en favor de las niñas, niños y adolescentes, 

como son: el acceso igualitario; la garantía de permanencia en el sistema escolar; 

la igualdad de oportunidades y la eliminación de las desigualdades; la obligación de 

las autoridades para implementar acciones afirmativas con el fin de prevenir o 

compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables y así 

procurar su permanencia en el sistema educativo; la obligación de las autoridades 

para prevenir y evitar la deserción escolar, estableciendo por ley apoyos para 

materiales educativos; el derecho al acceso y uso de las tecnologías; y el acceso 

gratuito al internet. 

Por su parte, el artículo 11 de la misma Constitución de la Ciudad de México prevé 

como grupo de atención prioritaria a las niñas, niños y adolescentes; respecto de 

los cuales las autoridades están obligadas a: eliminar progresivamente las barreras 

que obstaculizan el ejercicio de los derechos de aquéllos; promover medidas de 

nivelación; entre otras. 
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El 14 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que con 

motivo de la pandemia por el denominado COVID-19 se suspendían las clases 

presenciales para los aproximadamente 33 millones de estudiantes de los distintos 

niveles educativos del país, incluyendo a los de la Ciudad de México.  

La suspensión de clases presenciales se ha prolongado hasta la actualidad y el 

pasado lunes 24 de agosto inició en la modalidad a distancia el nuevo ciclo escolar 

2020/2021. Lo que, acorde con la SEP, significa que hasta que el país no esté en 

semáforo verde, las escuelas permanecerán cerradas y los contenidos educativos 

se transmitirán principalmente por televisión, con ayuda de la radio, los libros de 

texto y demás. 

La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades 

sociales existentes en el país y en el mundo, las cuales, sin duda, son consecuencia 

de las políticas implementadas en México y otras latitudes desde inicios de los 

ochentas. La educación, desafortunadamente, no es ajena a estas desigualdades 

sociales y la situación actual es clara muestra de ello. Así lo advierte la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 

documento “Respuesta educativa UNESCO COVID-19: ¿cuántos estudiantes 

corren el riesgo de no regresar a la escuela?”1, al señalar que: 

“La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en la 

educación y el cierre de escuelas en todo el mundo. Dado que la mayoría 

de los países están reabriendo o planean reabrir sus instituciones 

educativas, la prioridad es garantizar el regreso de todos los alumnos. Sin 

embargo, la experiencia de crisis y crisis económicas pasadas sugiere que 

no todos los estudiantes podrán regresar a la escuela.  

                                                      
1 Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373992 
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Es evidente que millones de estudiantes corren el riesgo de no regresar a 

las instituciones educativas, muchos de ellos eventualmente abandonan la 

escuela… Además, la pérdida de aprendizaje y las brechas de aprendizaje 

incurridas durante el confinamiento también pueden alejar a los estudiantes 

desfavorecidos de la educación. Además, cuando el aprendizaje a distancia 

no ha sido eficaz, los alumnos pueden perder el interés por la educación, 

incluso después de la reapertura de las escuelas.  

Las proyecciones de la UNESCO, que abarcan 180 países y territorios, 

estiman que alrededor de 24 millones de estudiantes (desde la educación 

preprimaria hasta la terciaria) estarán en riesgo de no regresar a las 

instituciones educativas en 2020… de los cuales 10,9 millones se 

encuentran en los niveles primario y secundario. 11,2 millones son niñas y 

mujeres jóvenes...”. 

Es decir, la pandemia COVID-19 alejará de la escuela a millones de niñas, niños y 

adolescentes, principalmente de los sectores más desaventajados, ensanchando 

así la desigualdad social y educativa ya existente. Por lo que la UNESCO 

recomienda una serie de medidas entre las que se encuentra “defender que la 

inversión en educación también se considere una solución para la recuperación y el 

crecimiento económicos, asegurando que la educación sea una parte importante de 

los paquetes de estímulo y que los alumnos vulnerables no tengan impedimentos 

para acceder a la educación por motivos económicos, sanitarios y factores 

nutricionales”. 

En la Ciudad de México, el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante por 

respaldar a las familias de menores recursos en estos tiempos tan aciagos. Así, en 

los meses de abril, mayo y junio de 2020 se hicieron transferencias económicas 
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directas de 500 pesos mensuales a 1 millón 200 mil menores de preescolar, primaria 

y secundaria públicas. Lo que se sumó a los 300 pesos mensuales que ya se les 

transferían por concepto del programa Mi Beca para Empezar. Más recientemente, 

en agosto de este año, se hizo también la entrega de recursos por concepto de 

uniformes y útiles escolares conforme a lo que sigue: 720 pesos para preescolar, 

820 pesos para primaria y 900 en secundaria.  

Sin embargo, frente al regreso a clases en la modalidad a distancia es necesario 

tomar acciones inmediatas para atender la enorme brecha digital existente entre los 

menores de la Ciudad, pues en el contexto actual esto tiene un enorme impacto en 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación y a las tecnologías de 

la información. Lo que a su vez impactará en su futuro y en el de la Ciudad en su 

conjunto. 

El acceso a equipos de cómputo y al internet en el actual contexto y a futuro se ha 

vuelto una herramienta indispensable para el ejercicio de los derechos a la 

educación y al acceso y uso de las tecnologías. No obstante, muchas niñas, niños 

y adolescentes carecen de tales herramientas como lo hacen notar los 

investigadores Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa2: 

“Más allá de los números nacionales, un acercamiento a la dimensión 

estatal retrata un panorama lastimoso de desigualdades. Por ejemplo, cerca 

de la mitad de los hogares en Chiapas se encuentra en los grupos 

vulnerables de acceso a la tecnología y servicios digitales; en la Ciudad de 

México dicha proporción es de 17.8 %. De esta forma, 11 entidades 

(Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz) se encuentran más rezagadas 

                                                      
2 Véase https://educacion.nexos.com.mx/?p=2468 
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respecto al promedio nacional. Gráfica 1. Distribución estatal según 

equipamiento del hogar (miles de hogares, porcentaje)
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Es decir, según dichos autores, con datos obtenidos a partir de la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018, 

en la Ciudad de México: 15 mil hogares no tenían acceso a las tecnologías (no 

contaban con tecnologías de la información y comunicación, no tenían internet ni 

tampoco televisión); 135 mil hogares contaban con tecnología insuficiente (no 

contaban con equipos ni internet suficientes para todos los integrantes del hogar en 

edad de estudiar); y 169 hogares solamente tenían acceso a la televisión. El 38% 

de los hogares o un poco más de 1 de cada 3 hogares de la Ciudad de México no 

están entonces preparados para el regreso a clases a distancia, lo que requiere de 

la acción del gobierno para dotarle de las herramientas básicas como es el equipo 

de cómputo. 

La presente iniciativa de ley tiene como propósito atajar la brecha digital que existe 

en la Ciudad de México y hacer efectivos los derechos a la educación y al acceso y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación de las niños, niños y 

adolescentes, obligando al Gobierno a entregar un equipo de cómputo a todas las 

niños, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

A CONTAR CON COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 

NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON COMPUTADORAS 

PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON COMPUTADORAS 

PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer el derecho a recibir 

un equipo de cómputo personal para las niñas, niños y adolescentes residentes e 

inscritos en escuelas públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- En la Ciudad de México tienen derecho a recibir un equipo de cómputo 

personal las niñas, niños y adolescentes residentes e inscritos en escuelas públicas 

de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México. 

De conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la educación básica incluye a la educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad de México está obligado a entregar, por 

conducto de la Jefatura de Gobierno, un equipo de cómputo personal a las niñas, 

niños y adolescentes residentes e inscritos en escuelas públicas de nivel básico 

ubicadas en la entidad federativa. 
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El derecho a recibir un equipo de cómputo podrá incluir su actualización o reposición 

en los términos que se señale en las reglas de operación. 

Para el cumplimiento del derecho establecido en esta Ley, el Gobierno de la Ciudad 

podrá priorizar a las niñas, niños y adolescentes en situación de muy alta y alta 

marginalidad de conformidad con las reglas de operación que se emitan.   

Artículo 4.- Para efectos del cumplimiento del derecho establecido en esta Ley, la 

Jefatura de Gobierno deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

anual el monto de recursos suficiente para tal efecto. El Congreso de la Ciudad de 

México deberá aprobar dichos recursos como parte del Decreto de Presupuesto de 

Egresos anual.  

Artículo 5.- La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, será la encargada de entregar el equipo de 

cómputo a las niñas, niños y adolescentes residentes e inscritos en escuelas 

públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México. 

Artículo 6.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación será la 

encargada de elaborar y emitir las reglas de operación aplicables para la entrega 

del equipo de cómputo a las niñas, niños y adolescentes residentes e inscritos en 

escuelas públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Para la entrega del equipo de cómputo en el año fiscal 2020, la Jefatura 

de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, realizará 

las adecuaciones conducentes al Presupuesto de Egresos 2020 con el fin de contar 

con la suficiencia presupuestaria. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

 

Diputada Circe Camacho Bastida 
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 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La seguridad en un país como el nuestro resulta un tema de gran importancia, sobre 
todo en la actualidad, donde la violencia se desborda en todos los niveles sociales. 
La conducta de los ciudadanos de manera personal y colectiva se modifica 
dependiendo lo que le rodee y de las situaciones bajo las que se encuentra, 
asociado a la educación emocional y social bajo la que fue sometido durante toda 
su vida.  
 
Nuestra Carta Magna pugna en su artículo primero la responsabilidad por parte del 
Estado de “proteger y garantizar los derechos humanos” de cada individuo mediante 
la “prevención, investigación, sanción y reparación”.  
 
En este punto, se entiende que de acuerdo a la legislación en materia penal que se 
rige nuestro país, el trato de la conducta y la exteriorización de ésta convertida en 
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acciones ejecutadas por un ciudadano, que lesionen algún bien jurídico tutelado por 
el derecho, debe ser sancionada y el daño causado, reparado.  
 
La situación actual del país nos exige dirigir la mirada hacia las conductas de ciertos 
ciudadanos que perjudican la “paz comunitaria”, causando un desajuste en el 
equilibrio social, haciendo uso de su discurso y de la capacidad comunicativa con la 
que cuentan al ser personajes públicos, así como de su capacidad de 
convencimiento y de su influencia en ciertos niveles sociales de la población en 
México. Dicho discurso representa la normalización de situaciones o acciones 
violentas y de igual manera invita a la sociedad a ejecutar dichas acciones 
perjudiciales contra otra parte de la sociedad, convirtiéndola en víctimas de delitos. 
Acciones, que si bien, ya están contempladas en nuestra norma, no cuenta con los 
alcances necesarios para sancionar en su totalidad el daño que puede generar a la 
sociedad. 
 
“La Apología del Delito”, se define (por Claudia Campuzano) en el Diccionario 
Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como:  
 

Apología proviene del latín apología y significa “discurso en defensa o 
alabanza de persona o cosa” y delito proviene del latín “delicto” o significa 
“culpa, crimen o quebrantamiento de la ley” por lo que el significado en su 
conjunto es el de: “alabanza de un quebrantamiento grave de la ley”.; así 
mismo se encuentra señalada en el artículo 208 de nuestro Código Penal 
Federal, que a la letra dice: “Al que provoque públicamente a cometer un 
delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a 
ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no 
se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le 
corresponda por su participación en el delito cometido. 

 
Lo anterior, recordando siempre que, si bien es cierto, que todos los ciudadanos 
mexicanos contamos con el derecho a la “libre expresión”, éste no contempla el 
discurso de odio. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
Independientemente de que los medios de comunicación tradicionales como la radio 
y la televisión, siguen teniendo el poder de influencia en el entorno social, son  las 
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redes sociales las que tienen notable influencia e impacto social, medios que 
continúan reproduciendo esquemas sexistas que discriminan, estereotipan y 
normalizan conductas lesivas a la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes.  
Por tal razón, la presente iniciativa tiende a sancionar las conductas aberrantes que 
en perjuicio de las mujeres, se han hecho públicas a través de los referidos medios 
de comunicación 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El derecho penal tiene por objeto salvaguardar los bienes jurídicos penales de 
acuerdo con la necesidad y la importancia de dichos bienes, los cuales se toman de 
los fenómenos antisociales para que en nuestro deber de legisladores para la 
creación de las normas jurídico-penales. 
 
El legislador debe tener la experiencia y la sensibilidad de observar los fenómenos 
sociales a fin de proponer medidas preventivas de carácter no penal y como último 
recurso, allegarse del derecho punitivo. 
 
A este respecto, es común afirmar cuando se examinan los límites al poder punitivo 
del Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, como 
una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del Derecho 
penal.  
 
En este sentido, apunta a que el Derecho penal debe ser el último recurso del cual 
se debe valer el Estado para abatir el panorama de la antisocialidad, esto es, que 
una vez agotadas las medidas preventivas de carácter no penal, cuando ya no 
existen otras formas de control menos lesivas, formales e informales, es cuando 
interviene el derecho punitivo. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de 
otros medios menos lesivos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento 
más intenso que es precisamente el Derecho Penal. 
 
En este mismo orden de ideas, son preferibles aquellas sanciones penales menos 
graves si se alcanza el mismo fin intimidatorio con base en la teoría de la prevención 
general y tomando en cuenta la calidad del bien jurídico que se intenta proteger. Es 
decir, estamos frente a un principio que se construye sobre bases eminentemente 
utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social.1 

                                            
1 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. "Sobre el principio de intervención", p. 250 
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Lo anterior quiere decir que el Derecho penal deberá intervenir solamente cuando 
sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general. 
 
Es oportuno comentar lo anterior y que nos llama poderosamente la atención como 
legislador, el fenómeno social relativo a la utilización de redes sociales, medios 
impresos y videos en los que se evidencia una violencia hacia las mujeres. 
 
Hago referencia al video de una canción denominada “Fuiste Mía” del cantante 
Gerardo Ortiz, en el que se observa a la mujer como objeto sexual, además de 
normalizarse acciones delictivas como el feminicidio. 
 
En otro caso, apareció en redes sociales un rapero de nombre Jhonny Escutia quien 
a través de pseudo canciones incita a las peores atrocidades como feminicidios, 
violación, homicidios, pedofilia y necrofilia. 
 
Además de los casos mencionados, es del conocimiento público de los llamados 
narcocorridos en los que se alaba a delincuentes dedicados al narcotráfico y 
contienen expresiones denigrantes hacia las mujeres, así como agresiones físicas 
y violencia verbal. 
 
Toda vez que hasta el momento no hay medidas preventivas de carácter no penal 
que inhiba o limite este tipo de conductas, me parece absolutamente necesario que 
mediante sanciones penales se impida la exaltación de hechos que van en contra 
de las leyes que nos rigen y que afectan el orden social. 
 
De esa manera, el Derecho penal cumple no sólo una función represiva de 
sancionar este tipo de conductas sino preventiva, en cuanto, por razones de política 
criminal se estima sancionable con penas, comportamientos que alteran el orden 
social. En efecto, es inaceptable la violencia contra a las mujeres y que dicha 
violencia se normalice a través de pseudo canciones que hacen apología del delito. 
 
La violencia contra la mujer es un fenómeno antisocial tan extendido que el 
Secretario General de la ONU lo definió como “uno de los más grandes desafíos de 
nuestra época” y sobre este tema, se pronunció la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los términos siguientes: 

Los datos disponibles no solo justifican, sino exigen un compromiso para 
adoptar medidas concretas. Las mujeres sufren una variedad de abusos que 
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suelen quedar impunes. Un estudio realizado en 71 países por la 
Organización Mundial de la Salud reveló que la violencia de pareja afectó del 
23 al 49 por ciento de las mujeres en la mayoría de ellos. Unicef informó que 
130 millones de niñas y mujeres vivas han sufrido mutilación genital. Según 
el Fondo de Población de la ONU, 5.000 mujeres mueren cada año como 
consecuencia de los crímenes de honor cometidos por miembros de sus 
familias.2 

 
De manera similar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cita que 
“A nivel mundial, tres de cada diez mujeres han sufrido violencia física o abuso 
sexual de manos de su pareja en algún momento de sus vidas. El costo de la 
violencia en la salud de las mujeres es superior al de los accidentes de tránsito y la 
malaria combinados, tiene serias consecuencias para las sociedades y obstaculiza 
el desarrollo.3 
 
ONU MUJERES MÉXICO refiere que la violencia contra las mujeres y las niñas es 
una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, 
arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos 
de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el 
hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la 
comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. 
 
A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo 
de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10 
 
Ante este terrible panorama, independientemente de las políticas públicas 
necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres, es tarea ingente 
la creación de normas jurídico penales que contemplen específicamente la 
provocación pública o haga apología de la violencia contra las mujeres y contenga 
una sanción ejemplar, toda vez que dichas políticas o medidas preventivas de 
carácter no penal, han sido insuficientes para erradicar este fenómeno social 
creciente. 
 
Respecto a la incitación pública a cometer un delito, existe la figura jurídico penal 
relativo a la provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio, 

                                            
2   https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2289522 
3 La violencia contra las mujeres es inaceptable y se puede prevenir. Suki Beavers, Benjamin Kumpf 
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contemplado en nuestro Código Penal Federal en su artículo 208, el cual establece 
lo siguiente: 

Artículo 208.- Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la 
apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en 
caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por 
su participación en el delito cometido. 

 
No entraremos al cuestionable contenido del artículo cuando habla de la autoría de 
la participación en el delito cometido, ni en la levedad de la sanción, sino a la 
provocación pública y la apología. 
 
Se entiende como provocación al exceso de la utilización del derecho a la libertad 
de expresión que de acuerdo al tipo penal, se sanciona por el solo hecho de hacer 
pública la provocación, entendiéndose que la publicidad puede ser a través de 
cualquier medio de comunicación, incluyendo las redes sociales, en las que se 
expresan incitaciones para cometer un delito, no se señalan cuáles, por lo que se 
entendería que puede ser cualquier evento delictivo que afecta o lesiona la 
tranquilidad de las personas, la salud, la vida humana,  la libertad, la integridad y los 
derechos humanos, ya sea por tentativa o consumación. 
 
En tanto, la apología del delito debe consistir en una alabanza pública de un hecho 
delictuoso declarado como tal (en un caso concreto y con sentencia) y tiene como 
finalidad de que sea cometido o adoptado por la comunidad.4 
 
Del análisis realizado al artículo 208 del Código sustantivo federal, se desprende 
que es necesario precisar mediante la figura jurídico penal correspondiente, lo que 
debemos entender como provocación pública a cometer un violencia contra la 
mujer, o haga la apología de ésta, utilizando cualquier medio de comunicación 
incluyendo por supuesto las redes sociales, con el objeto de abatir expresiones de 
violencia a través de escritos o canciones que denigran o normalizan las agresiones 
a la mujer, como sucede en los casos expuestos con antelación. 
 
Lo anterior, algunos lo podrían considerar como un atentado a la libertad, lo cual no 
es así, dado que la razón de ser de nuestra propuesta es clara: la libertad de 
expresión no puede amparar la lesión de bienes jurídicos superiores, como son 

                                            
4   Apologia del Delito. Claudia Campuzano, Enciclopedia Jurídica Online 
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bienes de la mayor importancia como la tranquilidad de las personas, la salud, la 
vida humana, la libertad, la integridad y los derechos humanos. 
 
Cuando la libertad de expresión se convierte en un instrumento al servicio de los 
que atentan contra los bienes antes referidos, debe actuar el derecho penal. 
 
Sustenta nuestra postura el criterio de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que expresa lo siguiente: 

El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 
13.2 de la Convención Americana prevé la posibilidad de establecer 
restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la 
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este 
derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo 
estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. 
Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y 
previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar “el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.5 

 
Tal postura justifica plenamente la necesidad de utilizar como última ratio, el 
Derecho Penal para sancionar este tipo de conductas lesivas de los bienes jurídicos 
de la mujer, máxime que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre 
de violencia, señala que son facultades y obligaciones de la Federación, el vigilar 
que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de 
mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; 
 
A este respecto, la misma Corte refiere que la reacción penal es la consecuencia 
más severa que se puede utilizar frente a conductas supuestamente –o realmente– 
ilícitas. En el orden democrático, la medida penal –en amplio sentido: tipificación, 
punición, enjuiciamiento criminal, ejecución de la condena– constituye el último 
recurso de control de la conducta del que se vale el Estado, cuando resulta 
razonable utilizarlo en función de las características del hecho. 
 
Asimismo, nuestra propuesta es acorde el convenio de Estambul, que habla de la 
violencia por razón de género como aquella que sufren las mujeres por ser tales. 
En años anteriores y en eventos recientes como los que mencionamos en la 
                                            
5 https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf 
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presente iniciativa, hemos observado conductas atentatorias contra la seguridad y 
la dignidad de las mujeres y que, de alguna manera, incitan a la violencia en contra 
de ellas.  
 
Una sociedad que busca erradicar la violencia contra la mujer no puede permitir 
expresiones tan graves como las pronunciadas en los narcocorridos o como las del 
rapero Jhonny Escutia, ni mucho menos normalizarlas, debe haber un límite, no es 
libertad de expresión sino un abuso de este derecho, es decir, los derechos 
fundamentales como la libertad de expresión tutelados por nuestra Carta 
Fundamental no son derechos absolutos. 
 
Reitero, el fin primario que justifica la presencia del Derecho penal dentro de una 
sociedad es su eficacia instrumental para prevenir o, mejor dicho, reducir la violencia 
que tiene lugar dentro de ella, máxime cuando se trata de la creciente violencia 
contra las mujeres. Es decir, consideramos que el Derecho penal como medio de 
control social inhibe la comisión de delitos, así como también limita, dada la 
respuesta que procede del ejercicio del derecho de punir Estado. 
 
Por tales rezones, consideramos como una imperiosa necesidad de especificar en 
la norma correspondiente, que serán sancionadas este tipo de conductas que 
denigran la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 208 del Código Penal Federal. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 208 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 208.- Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología 
de éste o de algún vicio por cualquier medio de comunicación, incluidos los 
digitales, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de 
la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador 
la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. 
 
Si la conducta descrita en el párrafo anterior se realiza en contra de las 
mujeres y el delito no se ejecutare, se impondrá la pena de uno a tres años de 
prisión; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le 
corresponda por su participación en el delito cometido. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 208.- Al que provoque públicamente a 
cometer un delito, o haga la apología de éste o 
de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento 
ochenta jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso 
contrario se aplicará al provocador la sanción 
que le corresponda por su participación en el 
delito cometido. 

Artículo 208.- Al que provoque públicamente a 
cometer un delito o haga la apología de éste o de 
algún vicio por cualquier medio de 
comunicación, incluidos los digitales, se le 
aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad, si el delito no 
se ejecutare; en caso contrario se aplicará al 
provocador la sanción que le corresponda por su 
participación en el delito cometido. 
 
Si la conducta descrita en el párrafo anterior 
se realiza en contra de las mujeres y el delito 

DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
10 

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

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

no se ejecutare, se impondrá la pena de uno a 
tres años de prisión; en caso contrario se 
aplicará al provocador la sanción que le 
corresponda por su participación en el delito 
cometido. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre 
del dos mil veinte. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); 29, 
apartado D, inciso c); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del 
Congreso; y 2, fracción XXXIX; 5, fracción II; 95, fracción II; 325; y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a 
consideración de este órgano legislativo la presente PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL conforme a lo 
siguiente: 
 
Objetivo de la propuesta 
 
La presente Propuesta de Iniciativa busca iniciar el trámite legislativo ante el 
Congreso de la Unión, comenzando por con la Cámara de Diputados como 
cámara de origen, para adicionar una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, relativo a las funciones de la Secretaría de 
Educación Pública, con la finalidad de que la SEP deba establecer, por ley, un 
programa permanente de prevención, detección y atención de la deserción escolar 
en todos los niveles, debido al profundo impacto que tiene para la vida y el futuro 
de niñas, niños y adolescentes, principalmente, el abandono de sus estudios 
académicos. 
  
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
 
El día lunes 03 de agosto de 2020, el Secretario de Educación Pública, Maestro 
Esteban Moctezuma Barragán, anunció que el inicio del regreso a clases para el 
ciclo escolar 2020-2021  
 
El pasado 04 de agosto del año en curso, trascendió en distintos medios de 
comunicación impresos que el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD) estima que en nuestro país 1.4 millones de estudiantes dejarán 
la escuela para el ciclo escolar 2020-2021.12 
 
Dentro de las estimaciones del PNUD se prevé que 800 mil estudiantes en tránsito 
de la secundaria a la preparatoria abandonen sus estudios; 593 mil dejen sus 
estudios universitarios y 38 mil los de posgrado. Sin embargo, no se tiene un 
cálculo de cuántos alumnos dejarían la educación básica, puesto que 
tradicionalmente es el nivel con menor deserción escolar.3 
 
Ya en el año 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el 
Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, con el que se buscaba frenar 
la deserción escolar en la Educación Media Superior, ya que en aquellos años, 
650 mil estudiantes abandonaban, año con año, sus estudios de preparatoria o 
bachillerato4, dicho programa incluía un “caja de herramientas” con una especie de 
semáforo de alerta, con el que se identificarán a los jóvenes en riesgo, el 
seguimiento de las y los estudiantes detectados, así como la entrega de becas o 
estímulos económicos para evitar que los y las adolescentes abandonasen sus 
estudios. 
 
Si bien, como lo señalan las estimaciones del PNUD, la deserción escolar en 
México en la educación básica es la de menor incidencia, de acuerdo con los 
datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México había en ese año un 
total de 822 mil 563 adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad. De ellos, no 
asistían a la escuela 269 mil 441, es decir, 30.5%.5 
 
Además de ser un derecho humano reconocido por diversos instrumentos 
internacionales y consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el goce pleno del derecho a la educación es uno de 
los principales igualadores sociales por el impacto que tiene el nivel educativo en 
la vida de las persona. Dicho de otra forma, la educación es uno de los principales 
mecanismos de movilidad social. 
 

                                                           
1 El Universal, Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dejaran-la-escuela-14-millones-de-estudiantes 
2 El Imparcial, Estima PNUD que 640 mil universitarios mexicanos abandonarán sus estudios por pandemia, 
https://www.elimparcial.com/mexico/Estima-PNUD-que-640-mil-universitarios-mexicanos-abandonaran-
sus-estudios-por-pandemia-20200804-0245.html 
3 Ibidem 
4 Excelsior, La SEP inicia programa contra deserción escolar, 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/20/909731 
5 Excelsior, El drama de la deserción escolar en México, 
https://www.excelsior.com.mx/2013/02/26/886153#:~:text=En%20este%20contexto%2C%20los%20datos,d
e%2023%25%20en%20dos%20d%C3%A9cadas. 
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Para citar un ejemplo de lo antes mencionado, baste señalar los resultados de la 
Encuesta de Trayectorias laborales de 20166, donde se señala que una persona 
sin instrucción Primaria gana en promedio 0.93 salarios mínimos, mientras que 
una persona con educación primaria, gana en promedio 1.97 salarios mínimos. 
Este efecto se replica conforme se avanza en el nivel educativo, así pues, una 
persona con educación secundaria gana en promedio 2.12 salarios mínimos; una 
con media superior gana 2.55 salarios mínimos; y una con instrucción universitaria 
4.68. 
 

 
 
 
“Según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo 
escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil estudiantes mexicanos 
abandonaron sus estudios. Los datos recopilados por la SEP muestran que hay 
abandono escolar en todos los niveles educativos: 0.5 % en primaria, 4.2% en 
secundaria, 12.1% en media superior y 6.8% en educación superior. Asimismo, la 

                                                           
6 Dinero en imagen, Lo que gana un trabajador en México según su nivel educativo, 
https://www.dineroenimagen.com/2016-06-
07/73982#:~:text=As%C3%AD%2C%20un%20trabajador%20que%20estudi%C3%B3,diarios%20(1.97%20sala
rios%20m%C3%ADnimos). 
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máxima autoridad educativa en nuestro país resalta que cada minuto renuncian a 
la escuela 2.2 niños o jóvenes mexicanos”7 por lo que podemos apreciar que no 
se trata de un problema circunscrito a un solo nivel educativo y que es un 
problema apenas incrementado por la crisis de salud pues la diferencia entre la 
deserción en el ciclo 2017-2018 y la estimada para el 2020-2021, se incrementa 
en poco más de 200 mil estudiantes. 
 
Algunos de los factores que suelen incidir en la deserción escolar son los 
problemas de rendimiento académico, que derivado de la emergencia sanitaria por 
Covid-19 y el cambio en los modelos de actividades y evaluación escolar es de 
estimarse que se incrementes; los problemas de dinero en el hogar y la situación 
económica de la familia, lo que lleva a algunos estudiantes a cambiar los lápices y 
el papel por actividades que apoyen a la economía del hogar o poner una pausa, 
estiman temporal a sus estudios. 
 
El riesgo de la deserción educativa en los niveles de educación básica se 
acompaña, además de los problemas a futuro de movilidad social e impacto en la 
calidad de vida, con el riesgo de que las educandas y educandos caigan en 
rezago educativo, es decir, niños y niñas mayores de 13 años que no han 
concluido su educación primaria o estudiante de más 16 de no han concluido su 
educación secundaria, niveles educativos que es su derecho cursar, es obligación 
del estado asegurarse se cumpla, como está establecido en la CPEUM. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
La educación es un derecho humano, reconocido en el artículo 26 de la Carta de 
los Derechos Humanos aprobada por los miembros de los miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, incluido México, pues en dicha Carta 
se señala que8: 
  
 Artículo 26  
 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos. 
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

                                                           
7 https://www.superprof.mx/blog/iniciativas-contra-abandono-escolar-mexico/ 
8 UNESCO, La Educación Como Derecho Humano 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf 
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derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 
 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. 

 
El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
además de reconocer y consagrar el derecho a la educación, señala en su primer 
párrafo que la educación básica y la media superior serán obligatorias en nuestro 
país: 
 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un 
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar 
sobre su importancia. 

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 38 señala 
para la Secretaría de Educación Pública el despacho de: 
 

Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la 
educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, 
establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe 
ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema 
educativo nacional9 

 
 (…) 
 

Establecer los acuerdos para cumplir lo dispuesto por el artículo 3o. 
constitucional y promover la participación social en la materia;10 

 
En consonancia con los fundamentos legales y de control de convencionalidad 
anteriormente señalados, corresponde a la Secretaría de Educación Pública el 
establecimiento de un programa de detección, prevención y atención a la 

                                                           
9 Fracción V, artículo 38, Ley de la Administración Pública Federal 
10 Fracción XXI, Op cit 
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deserción escolar, de manera prioritaria a los que componen la educación 
obligatoria en nuestro país. 
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Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente propuesta de iniciativa 
busca adicionar una fracción, en este caso la XXXIV, recorriendo la subsecuente, 
para establecer dentro de los asuntos de despacho de la Secretaría de Educación 
Pública la obligación de contar con un programa permanente de prevención, 
detección y atención a la deserción escolar. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente 
tabla comparativa:  
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 38.- A la Secretaría de 
Educación Pública corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a XXXII (…) 
 
XXXIII. Fortalecer, con el apoyo de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el acceso a la información 
digital en los espacios escolares, así 
como la conectividad en éstos a redes 
de telecomunicaciones, y 
 
 
(Adición sin correlativo) 
 
 
 
 
XXXIV. Los demás que le fijen 
expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 38.- A la Secretaría de 
Educación Pública corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a XXXIII (…) 
 
XXXIII. Fortalecer, con el apoyo de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el acceso a la información 
digital en los espacios escolares, así 
como la conectividad en éstos a redes 
de telecomunicaciones, y 
 
 
XXXIV. Establecer un programa 
permanente para prevenir, detectar 
y atender la deserción escolar en 
todos los niveles educativos, y 
 
XXXV. Los demás que le fijen 
expresamente las leyes y reglamentos. 
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Texto normativo propuesto y artículos transitorios 
 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto: 

 
 
ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXXIV, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I a XXXIII (…) 
 
XXXIII. Fortalecer, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el acceso a la información digital en los espacios escolares, así como 
la conectividad en éstos a redes de telecomunicaciones, 
 
 
XXXIV. Establecer un programa permanente para prevenir, detectar y atender la 
deserción escolar en todos los niveles educativos, y 
 
XXXV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
 

 
 

Atentamente  
 
 
 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 
Dado en la Ciudad de México a los 24 días del mes de septiembre de 2020. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS 

REMOTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES POR 

PARTE DE LAS PERSONAS LEGISLADORAS.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

Presidenta de la de la Mesa Directiva del Congreso  

de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,  

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

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

somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de las medidas de mitigación del impacto a la salud pública a causa 

de la enfermedad denominada COVID 19, distintas áreas de la 

administración pública, en todos sus niveles, se han dado a la tarea de 

implementar mecanismos que permitan dar continuidad a sus labores, al 

tiempo que éstas son realizadas bajo nuevos estándares de eficacia y 

eficiencia.  
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A nivel federal, por ejemplo, a través del Consejo de Salubridad General, en 

sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2020, se acordó el 

reconocimiento de la epidemia del COVID-19 en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria. 

En tal sentido, en fecha 24 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los siguientes instrumentos:  

Por parte de la Secretaria de Gobernación:  

 Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos 

legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican. 

Por parte de la Secretaría de Salud: 

 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19); y       

 Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

A su vez, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud publicó en el mismo espacio 

oficial el “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, en el cual 

se determinó la suspensión de las denominadas “actividades no esenciales”, 

al tiempo que se determinaron que actividades se consideraban esenciales, 

en los siguientes términos: 
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“II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes 

actividades, consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de 

Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 

entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción 

como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 

equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los 

involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos 

biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las 

unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; 

en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración 

e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los 

niveles federal y estatal1;  

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el 

de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, 

gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos 

preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción 

agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, 

productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en 

labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos 

y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 

atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 

emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de 

almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

                                                           
1 Énfasis añadido. 
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d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales del gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 

de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución 

de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, 

gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 

público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que 

pudieran listarse en esta categoría; 

 

…” 

A raíz de lo anterior, a nivel local se implementaron medidas por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de diversos instrumentos 

encaminados a prevenir y evitar el contagio, así como afrontar las 

consecuencias negativas económicas y de salud de sus habitantes y personas 

que se encuentran en tránsito. Aunado a lo anterior, se estableció la 

suspensión de términos y plazos en procedimientos administrativos y 

trámites que se realizan en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de 

México; asimismo, se determinó la suspensión temporal de actividades de 

establecimientos mercantiles y centros educativos, así como de eventos 

públicos y privados con aforo mayor a 50 personas. 

 

Al mismo tiempo, el Congreso de la Ciudad de México, en virtud de 

desempeñar una actividad esencial en términos del referido “ACUERDO por 

el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, del 31 de marzo, se ha dado a 

la tarea de dar continuidad a sus trabajos, para lo cual, el 19 de mayo de 

2020, el Pleno aprobó el “Decreto por el que se adicionan la fracción XLV Bis 

al Artículo 4; y el Artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
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de México, y se adiciona la fracción XLV bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México”. Mediante 

dichas reformas y adiciones se estableció la posibilidad para sesionar vía 

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

Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de 

las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; 

exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas relacionados con 

reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes 

de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras 

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

correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga 

autonomía; a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del 

Congreso de la Ciudad de México previstas en la Constitución Política, en los 

Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la 

Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas 

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

por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local. 

 

Asimismo, a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el 28 de 

mayo del año en curso, se aprobó el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, el cual fue 

conocido y avalado por el Pleno del Congreso en fecha 31 de mayo.  
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Las acciones señaladas con anterioridad sientan un importante precedente 

respecto a las modalidades y herramientas que pueden implementarse para 

retomar las actividades que desempeña este Congreso.   

 

Debe precisarse que, pese a que la operatividad del trabajo legislativo se ha 

retomado exitosamente, existe una importante obligación legislativa y de 

rendición de cuentas correspondiente al trabajo anual realizado por las y los 

Diputados que, por la naturaleza de la problemática de salud pública 

expuesta en párrafos precedentes, impide a las y los legisladores de este 

Congreso rendir el informe anual de actividades a la ciudadanía de manera 

presencial, dado que este informe representa una manera cercana de 

rendición de cuentas y transparencia en beneficio de nuestros 

representados.  

 

En estricto sentido, los informes anuales de actividades realizadas por las 

personas legisladoras, encuentran sustento jurídico en diversas 

disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los 

siguientes términos:  

 

“Sección Tercera 
De las Obligaciones de las y los Diputados 

 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

…. 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las 
y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la 
Junta y con una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, 
mismo que deberá cubrir por lo menos lo siguiente:  
 
a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales 
siguientes, a partir de que se cumpla el primer año de actividades tomando 
como referencia la toma de protesta del cargo, exceptuando el último informe 
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de actividades, el cual tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de 
agosto;  
 
b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición 
del informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el 
momento en que así lo determine cada uno de las y los Diputados;  
 
c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y cinco 

posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de 

precampaña o campaña electoral; 

 

Artículo 516. El Canal tendrá las siguientes funciones:  
… 
 
 
XV. Videograbar los informes que rindan las y los Diputados ante la 
ciudadanía;  
 

….2” 

 

En términos concretos, esta iniciativa tiene como objeto establecer la 

posibilidad de que los informes anuales de actividades que deben rendir las 

y los Diputados a la población, se adapten a las nuevas condiciones que 

imperan en la actualidad y que, en un momento dado, pudieran replicarse 

en un futuro. Con ello, esta importante actividad que desempeñamos las y 

los legisladores podría mantenerse activa pese a condiciones adversas en 

términos de movilidad, salud pública, o incluso en casos de ocurrencia de 

un fenómeno perturbador en términos de protección civil.  

 

Para lograr lo anterior, luego de un examen a los ordenamientos que rigen 

la actuación de esta Soberanía, se encontró que debe incluirse esta 

posibilidad dentro de las atribuciones con que cuenta este Congreso, por lo 

                                                           
2 Énfasis añadido. 
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que se propone la reforma de los artículos 7 fracción XVI inciso b), así como 

la fracción XV del artículo 516 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, con la misma finalidad expuesta, es decir, para brindar la posibilidad 

de que, en situaciones que así lo ameriten, se pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de las y los legisladores, toda vez que los informes anuales de 

actividades constituyen un ejercicio pleno de rendición de cuentas, pues son 

parte esencial de la función de la representación que ejercemos las y los 

Diputados de este Congreso. Para tal efecto, se propone la posibilidad de 

que dichos informes, cuando así lo ameriten las circunstancias, se puedan 

rendir a la ciudadanía a través de medios remotos de comunicación.  

 

Con las adiciones planteadas, se estará garantizando evitar una parálisis en 

el contacto ciudadano, permitiendo dar continuidad a los trabajos del 

Congreso de la Ciudad de México, cuando circunstancias extraordinarias 

impidan que la gestión social y las actividades se desarrollen de forma 

ordinaria.  

 

Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a 

continuación, se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con 

mayor precisión la reforma planteada por el presente instrumento 

legislativo. 

REGLAMENTO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 
Artículo 7. Son obligaciones de las y 

los Diputados: 

 

I a XV…. 

XVI. Presentar un Informe anual sobre 
el desempeño de sus labores, ante las 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 

los Diputados: 

 

I a XV…. 

XVI. Presentar un Informe anual sobre 
el desempeño de sus labores, ante las 
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REGLAMENTO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 
y los ciudadanos de su distrito o 
circunscripción, del cual deberá enviar 
a la Junta y con una copia a la 
Conferencia, para su publicación en la 
Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo 
menos lo siguiente:  
 
a) Deberá rendirse a más tardar dentro 
de los treinta días naturales siguientes, 
a partir de que se cumpla el primer año 
de actividades tomando como 
referencia la toma de protesta del 
cargo, exceptuando el último informe de 
actividades, el cual tendrá como plazo 
máximo para su rendición el 16 de 
agosto;  
 
b) Deberá presentarse por escrito ante 
la Junta quedando a salvo la rendición 
del informe ante las y los ciudadanos, 
mismo que podrá realizarse en el 
momento en que así lo determine cada 
uno de las y los Diputados;  
 
 
 
 
 
 
 
c) La difusión de los informes no podrá 
exceder de siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se rindan, 
ni realizarse en tiempos de precampaña 
o campaña electoral; 
 

XVII a XIX… 

y los ciudadanos de su distrito o 
circunscripción, del cual deberá enviar 
a la Junta y con una copia a la 
Conferencia, para su publicación en la 
Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo 
menos lo siguiente:  
 
a) Deberá rendirse a más tardar dentro 
de los treinta días naturales siguientes, 
a partir de que se cumpla el primer año 
de actividades tomando como 
referencia la toma de protesta del 
cargo, exceptuando el último informe de 
actividades, el cual tendrá como plazo 
máximo para su rendición el 16 de 
agosto;  
 
b) Deberá presentarse por escrito ante 
la Junta quedando a salvo la rendición 
del informe ante las y los ciudadanos, 
mismo que podrá realizarse en el 
momento en que así lo determine cada 
uno de las y los Diputados, pudiéndose 
rendir de forma presencial o cuando 
ello no sea posible por causas de 
fuerza mayor, se podrán realizar a 
través de medios remotos de 
comunicación que faciliten y 
garanticen su realización.  
 
c) La difusión de los informes no podrá 
exceder de siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se rindan, 
ni realizarse en tiempos de precampaña 
o campaña electoral; 
 
XVII a XIX… 

Artículo 516. El Canal tendrá las 
siguientes funciones:  
 

Artículo 516. El Canal tendrá las 
siguientes funciones:  
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REGLAMENTO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 
I a XIV… 
 
 
XV. Videograbar los informes que 
rindan las y los Diputados ante la 
ciudadanía;  
 
 
 
 
 
 
XVI a XX … 

I a XIV… 
 
 
XV. Videograbar los informes que 
rindan las y los Diputados ante la 
ciudadanía, para su posterior 
transmisión en el canal de televisión 
dentro de los plazos previstos en el 
artículo 7, fracción XVI, inciso c) del 
presente reglamento;  
 
 
 XVI a XX … 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en los siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Primero.- Se reforma el inciso b) de la  fracción XVI correspondiente al 

Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar 

como sigue: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I. a XV…. 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, 
ante las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual 
deberá enviar a la Junta y con una copia a la Conferencia, para su 
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publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos lo 
siguiente:  

 
a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales 
siguientes, a partir de que se cumpla el primer año de actividades 
tomando como referencia la toma de protesta del cargo, exceptuando 
el último informe de actividades, el cual tendrá como plazo máximo 
para su rendición el 16 de agosto;  

 
b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la 
rendición del informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá 
realizarse en el momento en que así lo determine cada uno de las y los 
Diputados, pudiéndose rendir de forma presencial o cuando ello no 
sea posible por causas de fuerza mayor, se podrán realizar a través 
de medios remotos de comunicación que faciliten y garanticen su 
realización.  
 
c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores 

y cinco posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos 

de precampaña o campaña electoral; 

… 
 

XVII a XIX… 
 

Segundo.- Se reforma la  fracción XV en si Artículo 516 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 516. El Canal tendrá las siguientes funciones:  
 

I a XIV… 
 
 
XV. Videograbar los informes que rindan las y los Diputados ante la 
ciudadanía, para su posterior transmisión en el canal de televisión 
dentro de los plazos previstos en el artículo 7, fracción XVI, inciso 
c) del presente reglamento;  
 

XVI a XX … 
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TRANSITORIOS 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Segundo. Para su mayor difusión, publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

Dada en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de 

septiembre de 2020.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

_______________________________________ 
DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; 

artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones 

I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SE DEROGA LA LEY 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

La infraestructura Educativa de la Ciudad de México en muchos de los casos 

está realizando sus actividades en inmuebles que por la naturaleza de su 

antigüedad los materiales de construcción ya cumplieron con la vida útil de 

su propósito, aunado a lo anterior el territorio de la Ciudad de México está 

expuesta a graves afectaciones y estos inmuebles no están exentos de estos 

ante los sismos que han ocurrido en esta capital. 

 

En este sentido la Ciudad de México debe tomar en consideración el 

otorgar y garantizar las garantías establecidas en la normativa aplicable a 

los derechos de las y los niños y salvaguardar su seguridad como un 

elemento de atención prioritaria, donde se generen los proyectos de 

inversión para la renovación, construcción, modernización, rehabilitación y 

supervisión de los inmuebles destinados a las labores propias del sector 

Educativo en el territorio de la Ciudad de México. 

 

En la CDMX hay 2 mil 829 escuelas de nivel básico entre preescolar, primaria 

y secundaria, y conforme a los datos del Instituto Local para la 

Infraestructura Física Educativa, señalan que alrededor del 40% de los 

planteles rebasa los 50 años de antigüedad, edad suficiente para que un 

inmueble presente fallas estructurales. 
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Un porcentaje similar está entre los 30 y 50 años; poco más de 100 planteles 

tienen 15 años de haberse construido y existen casonas con hasta 500 años 

de historia que todavía funcionan como escuelas a los cuales el paso del 

tiempo, la falta de mantenimiento y fenómenos naturales como lluvias, 

deslaves y sismos las han dañado. 

Por lo anteriormente expuesto es preciso señalara que los inmuebles que 

realizan sus actividades como planteles educativos ya son objeto de un 

análisis detallado para su renovación y modernización paulatina, donde se 

generen condiciones para que el sistema educativo de la Ciudad de 

México, cuente con espacios que garanticen la seguridad de las y los niños 

que ahí realizan sus actividades académicas y que además cumplan con la 

normatividad aplicable actual en materia de construcción y seguridad 

estructural.  

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción 

II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

2.- Bajo el mismo contexto el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:  
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Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho 

de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por 

éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita 

y laica. 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos. 
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3.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 8, referente 

la Ciudad educadora y del conocimiento, en el apartado B, numeral 7 

establece lo siguiente:  

Articulo 8 

Ciudad Educadora y del conocimiento 

B. Sistema educativo local 

7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la 

infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos 

específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a las capacidades y habilidades personales. Se 

reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como oficial y parte del 

patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las personas sordas tendrán 

derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana y 

español. 

 

4.- En el mismo sentido esta iniciativa armoniza la legislación local en la 

materia dando cumplimiento al artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el cual cito para brindar 

mayor sustento:  

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 
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Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA MEJORA DE 

LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MEXICO 

  

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se expide la Ley Del Instituto para la Mejora de la 

Infraestructura Escolar de la Ciudad De México, para quedar como sigue:  

 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en la Ciudad de 

México y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 2. El objeto de la ley es regular y establecer proyectos para renovar 

la infraestructura educativa al servicio del sistema educativo de la Ciudad 

de México, estableciendo los lineamientos generales para: 
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I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento, reconstrucción, renovación y habilitación de 

inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo 

local; 

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y 

capacitación, dentro de las líneas que comprenden procesos 

constructivos, administración de programas, innovación en la gestión 

pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el 

área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios 

relacionados con la materia; 

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se 

apliquen con mayor pertinencia; 

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a 

las contingencias derivadas de desastres naturales en la 

infraestructura física educativa local, y  

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de 

recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así 

como la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del 

Distrito Federal y Delegacionales, además de los sectores de la 

sociedad. 

VI. Ejecutar y planear la renovación de planteles educativos que hayan 

cumplido la vida útil en sus instalaciones. 

VII. Generar anualmente el proyecto de planteles educativos que serán 

renovados en su totalidad. 

VIII. Crear y elaborar los proyectos de renovación de planteles educativos 

en la Ciudad de México de atención prioritaria. 
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Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I. Certificación: El procedimiento por el cual se asegura que un 

producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las disposiciones de 

la presente ley y su reglamento. 

II. Certificado: El documento que expida el Instituto mediante el cual se 

hace constar que la infraestructura educativa cumple con las 

especificaciones establecidas. 

III. Director General: El titular del El Instituto para la Mejora de la 

Infraestructura Escolar 

IV. Director del Consejo de Renovación: Aquél Director que con tal 

carácter es nombrado por el Titular del Instituto para la Mejora de la 

Infraestructura Escolar; 

V. Instituto: El Instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar; 

VI. Infraestructura Educativa: Inmuebles públicos o privados donde se 

desarrollan actividades referentes al ámbito educativo en la Ciudad 

de México; 

VII. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del El Instituto para la 

Mejora de la Infraestructura Escolar. 

Artículo 4. Por infraestructura educativa se entiende los muebles e inmuebles 

destinados a la educación impartida por el Gobierno de la Ciudad de 

México y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos 

de la Ley General de Educación y la Ley de Educación de la Ciudad de 
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México, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta 

operación. 

Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley 

corresponde a las autoridades en materia de infraestructura educativa de 

la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias 

constitucionales y las señaladas en la Ley General de Educación y la Ley de 

Educación de la Ciudad de México. 

Son autoridades en materia de infraestructura física educativa: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaria de Educación Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 

México; 

III. La Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

IV. El Director General del Instituto; 

V. Las y los titulares de las Alcaldías; 

VI. Los responsables de la infraestructura física educativa de las Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales 

correspondientes para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los 

tratados internacionales en la materia, suscritos por el Ejecutivo Federal, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  la Ley General de 
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Educación, la Ley Federal de Personas con Discapacidad, la Ley General de 

Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; la Ley de Educación de la Ciudad de México, la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, así como aquellas que se refieran a la materia 

de arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás 

disposiciones legales aplicables.  

Capítulo II 

De la Calidad de la Infraestructura Educativa 

Artículo 7. La infraestructura educativa de la Ciudad de México deberá 

cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, 

equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política 

educativa determinada por el Estado –Federación y la Ciudad de México,  

con base en lo establecido en el artículo 3, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Educación; la Constitución 

Política de la Ciudad de México; la Ley de Educación de la Ciudad de 

México; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Educativo de la Ciudad 

de México, así como los programas de desarrollo metropolitano y demás 

ordenamientos legales. 

Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores 

sociales para optimizar, elevar y renovar la calidad de la infraestructura 

educativa, en los términos que señalan esta ley y su reglamento. 

DocuSign Envelope ID: 9FA7A476-B9C5-44EB-8E02-C4C5791A3EC1DocuSign Envelope ID: B6108199-10D8-470B-B5B8-80ECFC397AE6



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

11 
 

 

Artículo 8. Al realizarse actividades de construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación 

de la Infraestructura Educativa pública o privada deberán cumplirse los 

Lineamientos Generales que expida el Instituto en coordinación con los 

lineamientos federales, el Reglamento de esta Ley y la normatividad en 

materia de obras. 

Artículo 9. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, 

deberán obtenerse las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el 

certificado, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean 

obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la 

normatividad local y federal aplicable. 

Respecto de la educación que impartan los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá demostrarse 

además el cumplimiento de las obligaciones en materia de infraestructura 

señaladas en los artículos 55, fracción II, y 59 de la Ley General de 

Educación. 

Los usuarios de los servicios educativos podrán solicitar los documentos que 

acrediten que la Infraestructura Educativa cumple los elementos de calidad 

técnica. 

Artículo 10. Las autoridades en la materia establecerán acciones para 

atender a los grupos y Alcaldías con mayor rezago educativo según 

parámetros locales y nacionales, mediante la creación de programas 
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compensatorios tendentes a ampliar la cobertura y calidad de la 

Infraestructura Educativa. 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 

reconstrucción y habilitación de la Infraestructura Educativa deberán 

cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con 

Discapacidad y la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México.  

Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las 

comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las 

condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por 

desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de 

las necesidades individuales y sociales de la población. 

Artículo 12. Las autoridades en la materia, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán desarrollar la planeación financiera y 

administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de la 

Infraestructura Educativa, realizando las previsiones necesarias para que los 

recursos económicos destinados a la infraestructura educativa sean 

prioritarios, suficientes, oportunos y crecientes en términos reales de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las condiciones 

fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la 

inversión en la materia. 

Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de 

financiamiento conforme lo establezca el Reglamento de esta Ley. Por lo 
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que el Instituto será el único ente con facultades centralizadas en uso de 

recursos presupuestales en la materia. 

Capítulo III 

De la Certificación de la Infraestructura Educativa 

Artículo 13. La certificación de la calidad de la infraestructura educativa la 

llevará a cabo el Instituto, a través de sus organismos responsables, 

conforme a los lineamientos de esta Ley. 

Artículo 14. Para obtener la certificación de la calidad de la Infraestructura 

Educativa, los interesados deberán reunir los requisitos que se señalen en los 

programas y lineamientos generales que expida el Instituto y el Reglamento 

de esta Ley para cada rubro, de acuerdo con el tipo de establecimiento 

educativo de que se trate. 

Los distintos tipos de certificados serán especificados en el Reglamento y 

contarán con una vigencia de 5 años. 

Capítulo IV 

Del Instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar de la Ciudad De 

México 

Artículo 15. Se crea el Instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar de 

la Ciudad De México, como un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Local, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el 

ejercicio de sus facultades; tendrá su domicilio legal en la Ciudad de 

México. 
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Artículo 16. El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con 

capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la 

infraestructura educativa de la Ciudad de México y de construcción, en 

términos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y 

desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y 

atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o 

humanos en el sector educativo. 

El Instituto está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las y los niños, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto 

considerará en todo momento las características particulares de cada 

Alcaldía de la Ciudad de México. 

El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión, 

renovación y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio 

de la educación pública en la Ciudad de México. 

Artículo 17. El Instituto adecuará el desarrollo de sus actividades a las 

políticas, estrategias y prioridades que establezca el Plan Nacional de 

Desarrollo, el programa sectorial y el Programa General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, el Programa Educativo de la Ciudad de México, así 

como los programas de desarrollo metropolitano aplicables en materia de 

infraestructura física educativa. 
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Artículo 18. El patrimonio del Instituto estará formado: 

I. Con los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento 

que el Gobierno de la Ciudad de México le asigne; 

II. Cumplirá con sus funciones con los recursos que al efecto se le señalen en 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

III. Con los ingresos propios que obtenga. El Reglamento precisará los 

conceptos; y 

IV. Con los bienes e ingresos que obtenga por cualquier otro título legal de 

acuerdo con el Reglamento de esta ley. Por lo que el Instituto será el único 

ente con facultades centralizadas en uso de recursos presupuestales en la 

materia. 

Artículo 19. El Director General será designado y removido libremente por la 

persona titular del a Jefatura de Gobierno. 

Artículo 20. El Director General tendrá, además de las atribuciones que le 

señala la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo y de La Administración Pública 

De La Ciudad De México, las siguientes: 

I. Administrar al Instituto; 

II. Representar legalmente al Instituto y otorgar poder para actos de 

administración, pleitos y cobranzas, incluso con aquellas facultades que 

requieran cláusula especial; 

III. Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para el desarrollo de las 

atribuciones y el cumplimiento de los objetivos del Instituto; 
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IV. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno e informar a ésta sobre su 

cumplimiento; 

V. Someter a la Junta de Gobierno los informes trimestrales, semestrales y 

anuales de actividades, así como los estados financieros correspondientes 

a cada ejercicio; 

VI. Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de la estructura 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, así como sus 

modificaciones; 

VII. Presentar oportunamente a la Junta de Gobierno para su aprobación, 

el pronóstico de ingresos y el anteproyecto de presupuesto anual de egresos 

del Instituto; 

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los titulares de las 

direcciones que lo auxilien en el despacho de los asuntos; 

IX. Designar y remover a los demás servidores públicos del Instituto en los 

términos de ley; 

X. Delegar las atribuciones que le autorice la Junta de Gobierno; 

XI. Convocar y coordinar la formación de un órgano técnico de consulta 

que actuará en asuntos de interés común en los términos que señale el 

Reglamento; 

XII. Presentar, durante el mes de octubre de cada año, ante las Comisiones 

de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, un informe pormenorizado de las actividades, el avance 
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programático presupuestal del ejercicio fiscal en curso y el proyecto de 

presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente; y 

XIII. Las demás que le señalen la Ley, el Estatuto o la Junta de Gobierno. 

Artículo 21. Los titulares de las direcciones, gerencias, subgerencias y 

jefaturas de departamento del instituto tendrán las atribuciones que les 

señalen el Estatuto Orgánico y el Reglamento. 

Artículo 22. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se 

regirán por el Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Capítulo V 

De las Atribuciones del Instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar 

Artículo 23. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 

I. Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, 

proyectos, obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas 

mexicanas y normas oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como proponer su emisión 

y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión, renovación y 

habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del 

sistema educativo de la Ciudad de México; 

II. Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del 

estado físico de las instalaciones que forman la infraestructura educativa, en 

colaboración y coordinación con las autoridades federales a través de los 
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mecanismos legales correspondientes, para lo cual tendrá las atribuciones 

siguientes: 

a) Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la 

Infraestructura Educativa en la Ciudad de México; 

b) Disponer para tal efecto de los recursos necesarios y suficientes, de 

acuerdo con el presupuesto que se autorice; 

c) Convenir con la autoridad competente el acceso a las instalaciones 

educativas, a fin de recopilar la información respectiva, en las ocasiones 

que sea necesario; 

d) Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del 

estado físico que guarda la Infraestructura Educativa de la Ciudad de 

México; y 

e) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la 

infraestructura física, así como definir acciones de prevención en materia de 

gestión integral de riesgos, estructural y de mantenimiento. 

III. Formular y proponer programas de inversión para la construcción, 

mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, 

reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la 

educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones 

presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través 

de los organismos locales, de conformidad con las normas y 

especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto; 
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IV. Generar proyectos de renovación de la infraestructura educativa en los 

casos que los inmuebles hayan cumplido la vida útil de sus instalaciones. 

V. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia de certificación 

de la Infraestructura Educativa: 

a) Establecer los lineamientos del Programa Local de Certificación de la 

Infraestructura Educativa; 

b) Establecer los requisitos que deberá reunir la Infraestructura Educativa 

para ser evaluada positivamente; 

c) Recibir y revisar las evaluaciones; 

d) Dictaminar en el ámbito de sus atribuciones sobre las evaluaciones 

realizadas; 

e) Determinar los criterios y la calificación que deberá cumplir la 

Infraestructura Educativa para obtener el certificado; 

f) Establecer los requisitos profesionales que deberán reunir los evaluadores 

que lleven a cabo la certificación de la Infraestructura Educativa; 

g) Difundir el Programa Local de Certificación de la Infraestructura 

Educativa de la Ciudad de México a las instituciones del Sistema Nacional 

de Educación y a la sociedad en general; 

h) Revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de 

espacios destinados a la educación pública en general, en el ámbito de sus 

atribuciones; 
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El Instituto también certificará la calidad de la Infraestructura Educativa en 

los casos de las escuelas particulares a que la autoridad federal otorgue el 

registro de validez oficial de estudios. 

V. Prestar servicios técnicos especializados en materia de edificación 

relacionados con la Infraestructura Educativa; 

VI. Elaborar proyectos ejecutivos en materia de Infraestructura Educativa, a 

petición de parte, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 

emitidas para tal fin; 

VII. Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, 

mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento 

de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que 

imparta el Estado; 

VIII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la 

participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los 

espacios educativos; 

IX. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar 

servicios de asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas 

que lo requieran, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, 

supervisión y normatividad de la Infraestructura Educativa, así como para 

determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad. 

X. Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos 

programas aplicables a la Infraestructura Educativa a cargo de las 

entidades y los organismos locales cuando dichos programas incorporen 

DocuSign Envelope ID: 9FA7A476-B9C5-44EB-8E02-C4C5791A3EC1DocuSign Envelope ID: B6108199-10D8-470B-B5B8-80ECFC397AE6



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

21 
 

recursos federales y respecto de los que el Instituto convenga con las 

autoridades Federales y Alcaldías. 

XI. Participar en coordinación con las instancias correspondientes en la 

planeación, programación y seguimiento técnico de los recursos 

autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en Infraestructura 

Educativa en el territorio de la Ciudad de México; 

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir 

renovar y habilitar en la Ciudad de México los inmuebles en los que se 

imparte educación pública. 

Queda prohibido destinar recursos públicos para construir, equipar, dar 

mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones 

educativas privadas; 

XIII. Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de 

Infraestructura Publica destinada a la educación pública en general, con 

base en los convenios que se suscriban, en su caso, con las entidades 

educativas federales o locales; 

XIV. Coordinar, en los términos que señale la ley, las actividades derivadas 

de la prevención y atención de daños causados a la Infraestructura 

Educativa por desastres naturales, tecnológicos o humanos; 

XV. Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de 

Infraestructura Educativa de nuevos sistemas constructivos y proyectos 

arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación 

de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, 
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regionales, económicos y de seguridad, de acuerdo con las directrices de 

política educativa previstas en el artículo 7 de esta ley; 

XVI. Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de 

tecnología en materia de Infraestructura Educativa con organismos e 

instituciones académicas nacionales e internacionales; 

XVII. Realizar y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, 

tecnológicos y educativos que contribuyan a contar con una infraestructura 

educativa de calidad, permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de 

acuerdo a su contexto; 

XVIII. Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector 

privado que desarrollen proyectos relacionados con la Infraestructura 

Educativa, en los términos de ley y sin perjuicio de las competencias locales 

al respecto; 

XIX. Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su 

objeto, señalados específicamente en el reglamento, y administrar su 

patrimonio, y 

XX. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta Ley, su 

Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la materia. 

XXI. Garantizar que los inmuebles destinados a las actividades educativas 

cuenten con programas internos de protección y gestión integral de riesgos, 

de conformidad con la ley aplicable. 

Artículo 24. El Instituto podrá prestar servicios remunerados, en los términos 

de la presente Ley y su reglamento a: 
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I. Instituciones y personas del sector privado y social; 

II. Dependencias e instituciones del sector público encargadas de la 

construcción de inmuebles distintos a los destinados a la educación, e 

III. Instancias públicas, privadas y sociales del extranjero, que en el marco de 

instrumentos o acuerdos de colaboración soliciten los servicios del Instituto. 

Artículo 25. Los ingresos generados por los servicios prestados en los términos 

del artículo anterior, serán destinados al equipamiento y desarrollo 

tecnológico necesario para el adecuado desempeño de las funciones del 

Instituto, así como a la ejecución de convenios suscritos con las instancias 

educativas locales y federales para el desarrollo de proyectos dirigidos a la 

educación que imparta el Estado. 

La operación de estos recursos quedará al cargo del Instituto, bajo la 

supervisión y apoyo de la Secretaría de Finanzas, debiendo registrarse con 

claridad las distintas formas de obtención de recursos financieros, criterios 

de aplicación del gasto y, en su caso, recuperación, rendición de cuentas 

e indicadores de gestión, así como metas resultantes de la aplicación de 

tales recursos. 

Capítulo VI 

De la Junta de Gobierno 

Artículo 26. La Junta de Gobierno estará Integrada por: 

I.  La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
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II. La persona titular de la Secretaria de Educación Ciencia y Tecnología de 

la Ciudad de México; 

III. La persona titular de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México; 

IV. El Director General del Instituto, que nombrara al Secretario Técnico; 

V. Las y los titulares de las Alcaldías; 

VI. Los responsables de la infraestructura física educativa de las Alcaldías de 

la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México y un 

representante del Instituto Politécnico Nacional y  

VIII. Tres expertos en la materia, designados por la Jefatura de Gobierno. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno, acreditarán ante la misma a sus 

respectivos suplentes, que serán del nivel jerárquico inmediato inferior, 

quienes fungirán como miembros en las ausencias de aquellos. 

Artículo 27. La Junta de Gobierno tiene las siguientes facultades: 

I. Verificar que el padrón de inmuebles destinados a la educación pública o 

privada en la Ciudad de México se encuentre actualizado; 

II.  Analizar los problemas reales y potenciales de los inmuebles destinados 

para la impartición de educación pública, sugerir y promover las 

investigaciones y estudios que permitan contar con un diagnóstico correcto 

sobre los programas de inversión propuestos por el Instituto; 
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III. Fomentar la participación activa, incluyente y corresponsable de todos 

los sectores de la sociedad de la Ciudad de México en la formulación, 

ejecución y evaluación de los programas destinados a la mejora de la 

Infraestructura educativa; 

IV. Recibir y aprobar el programa anual de trabajo del Instituto, así como el 

estudio de atención prioritaria de infraestructura educativa de la Ciudad de 

México; 

V. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la 

elaboración de los reglamentos y normas expedidas para la certificación de 

los planteles de educación básica que emita el Instituto; 

VI. Acordar acciones para difundir la Ley, el Reglamento, las normas 

técnicas y demás normatividad de relevancia para el cumplimiento de los 

objetivos de la Infraestructura Educativa de la Ciudad de México; 

VII. Vigilar y proponer acciones para hacer eficiente el cumplimiento del 

Programa Anual; 

VIII. Recomendar los mecanismos de coordinación y concertación entre las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, las 

dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

entidades paraestatales de la Ciudad de México y las Alcaldías, así como 

con los sectores privado, social y académico en la materia a que se refiere 

esta Ley; 
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IX. Solicitar a cualquiera de sus integrantes la información necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones y emitir recomendaciones de los 

resultados obtenidos; y 

XX. Las demás que determinen la Ley y el Reglamento. 

Artículo 28. Son atribuciones del Secretario Técnico las siguientes: 

I. Formular y enviar con la debida anticipación el orden del día de las 

sesiones de la Junta de Gobierno y las convocatorias a las mismas; 

II. Elaborar el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno y someterlo a 

la consideración de sus miembros; 

III. Pasar lista de asistencia al inicio de cada sesión, e informar al presidente 

de la existencia de quórum legal; 

IV. Revisar el proyecto de acta de la sesión anterior, tomando en cuenta los 

comentarios de los miembros de la Junta de Gobierno, a fin de incorporarlos 

en el documento definitivo; 

V. Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por la Junta de Gobierno y hacerla del conocimiento de los 

integrantes de la misma; 

VI. Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones 

de la Junta de Gobierno, y 

VII. Las demás que le señale la ley, el Reglamento o la Junta de Gobierno. 
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Artículo 29. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia 

de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se 

tomarán por mayoría de votos; en caso 

de empate, la Jefatura de Gobierno tendrá voto de calidad. 

Artículo 30. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias una vez 

cada semestre, de conformidad con lo que establezca el Estatuto Orgánico. 

El Presidente de la Junta de Gobierno podrá convocar a sesiones 

extraordinarias para tratar asuntos cuya naturaleza lo amerite. 

Artículo. 31 La Junta de Gobierno tendrá, además de las que se señalan en 

la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo y de La Administración Pública De La 

Ciudad De México, las siguientes atribuciones: 

I. Expedir su Reglamento Interior; 

II. Establecer las políticas generales para el desarrollo de las actividades del 

Instituto; 

III. Aprobar, supervisar y evaluar los planes y programas del Instituto; 

IV. Aprobar el pronóstico de ingresos y el anteproyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto; 

V. Aprobar los informes de actividades y los estados financieros que le 

presente el Director General, así como autorizar su presentación ante el 

Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Aprobar, a propuesta del Director General, el nombramiento de los 

titulares de las 
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direcciones que le auxilien en el despacho de los asuntos; 

VII. Aprobar el Programa Anual de Trabajo; 

VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico con la estructura básica del Instituto, y 

IX. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Capitulo VII 

Del Consejo de Renovación inmuebles destinados a la Educación 

Artículo 32. Se instituye el Consejo de renovación de inmuebles destinado a 

la Educación como un organismo del Instituto, encargado de establecer los 

planes y proyectos de obra para la renovación de los planteles escolar que 

por su condición, antigüedad o afectaciones ante la eventualidad de algún 

fenómeno perturbador, requieran ser renovados total o parcialmente. 

Con el objetivo de impulsar proyectos innovadores para garantizar y 

promover que todos los inmuebles destinado a impartir educación básica 

en la Ciudad de México, sea infraestructura segura que cumpla con las 

normativas en materia de seguridad estructural y sean espacios seguros 

para el personal docente, administrativo, jóvenes, niñas y niños que acuden 

a desarrollar sus actividades en estos planteles. 

Artículo 33. El nombramiento del Director del Consejo corresponde al 

Director del Instituto. 

 

Artículo 34. El Consejo de renovación de inmuebles destinados a la 

Educación, tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Mantener actualizado el padrón de los inmuebles donde se imparte 

educación pública y privada 

II. Establecer anualmente el diagnóstico integral de los inmuebles que por su 

condición, antigüedad o afectaciones requieren de su renovación total o 

parcial. 

III. Presentar al Director del Instituto el proyecto de inversión necesaria para 

la construcción, reconstrucción o mejora de inmuebles destinados a la 

educación pública en la Ciudad de México. 

IV. Presentar ante la Junta de Gobierno el análisis de infraestructura 

educativa de atención prioritaria misma que por su condición debe ser 

atendida de manera impostergable dentro del ejercicio fiscal siguiente. 

V. Las demás funciones que se deriven de esta Ley y su Reglamento 

Artículo 35. El Consejo estará integrado por:  

I. La persona titular del Instituto quien presidirá; 

II. El Director del Consejo; 

III. Un representante de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, sin que pueda tener nivel inferior a 

Director General; 

IV. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, sin que pueda tener nivel inferior a Director General 

IV. La persona nombrada por el titular de cada Alcaldía; 
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Artículo 36. El Consejo de Renovación inmuebles destinados a la Educación 

tendrá órganos de trabajo denominados Comisiones Técnicas encargadas 

de realizar trabajos y estudios específicos derivados de sus atribuciones, 

cuya organización y funcionamiento se establecerán en el Reglamento de 

la presente Ley. 

Artículo 37. El Director del Consejo informara a la Junta de Gobierno durante 

el primer semestre del año los avances realizados sobre las obras de 

construcción, rehabilitación parcial o total de los inmuebles que fueron 

aprobados para su mejoramiento. 

Capitulo VIII 

De los Órganos internos de Control 

Artículo 38. El Instituto contará dentro de su estructura orgánica con un 

Órgano Interno de Control, que tendrá como función apoyar el 

mejoramiento de gestión de esta entidad. Los titulares del Órgano Interno 

de Control y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán 

designados y removidos libremente por el titular de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, de quien dependerán jerárquica y funcionalmente 

y ejercerán sus atribuciones conforme a los lineamientos que emita la citada 

dependencia. 

Artículo 39. El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un 

Comisario Público propietario y un suplente, designados ambos por la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Este órgano, así como los titulares del Órgano Interno de Control y de las 

áreas de responsabilidades, auditoria y quejas, ejercerán sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo y de La 

Administración Pública De La Ciudad De México, la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones locales 

aplicables. 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los servidores públicos de la del Instituto Local de la 

Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, pasarán a formar parte 

del Instituto Para La Mejora De La Infraestructura Escolar de la Ciudad De 

México, sin menoscabo de sus derechos adquiridos en términos de ley. 

ARTÍCULO TERCERO. El Reglamento de la Ley de Instituto Para La Mejora De 

La Infraestructura Escolar de la Ciudad De México y los Lineamientos 

generales a emitir por el Instituto deberán ser expedidos dentro de los 180 

días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. La Junta de Gobierno tendrá hasta 90 días hábiles a 

partir de su integración para expedir el Estatuto Orgánico. 

ARTÍCULO QUINTO. Los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros 

con que actualmente cuenta la Instituto Local de la Infraestructura Física 

Educativa, pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto Para La 
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Mejora De La Infraestructura Escolar de la Ciudad De México al inicio de la 

vigencia de este decreto.  

ARTÍCULO SEXTO. Dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Instituto Para La Mejora De La Infraestructura 

Escolar de la Ciudad De México, deberá ratificar los convenios celebrados 

en la materia con anterioridad.  

ARTÍCULO SEPTIMO. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y 

estatutarias a que se refiere la presente Ley, seguirán en vigor en lo que no 

la contravengan, aquellas que han regido hasta el momento a la Secretaría 

de Educación del Distrito Federal. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se derogan todas las demás disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DEROGA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partidos Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12 fracción II, 13 

LXVII, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y, 1, 5 fracción I y II, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO.  

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 2F5C2743-D41D-49D1-8BBA-A2E50CCC67A6DocuSign Envelope ID: 86B980A3-5DC4-4D30-819C-9E5CCDF75403



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

2 | P á g i n a  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fase culminante del Derecho es la de su aplicación, porque es la resolución de 
los problemas que obstaculizan la convivencia o cooperación social donde los 
sistemas jurídicos se hacen realidad.  
 
La idea de la contradicción de normas no solamente es un problema real, sino que 
cada vez es más común, y se hace necesario su estudio y comprensión del 
fenómeno conocido como conflictos normativos. 
 
Las antinomias representan un problema de eficacia y seguridad jurídica 
importante, por lo que resulta de gran significación ubicarlo conceptualmente en la 
ciencia jurídica, y esclarecer dicho término a través de los factores que determinan 
su existencia. 
 
Generalmente, los conflictos normativos, son el resultado de la existencia del 
fenómeno de la sobrerregulación que se ha producido en los últimos tiempos con el 
objeto de prever todas las situaciones posibles; esto ha generado no solamente una 
incertidumbre en cuanto al volumen del universo normativo que rige en un 
determinado país, sino también problemas de incompatibilidad entre normas dentro 
de un sistema jurídico. 
 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de 
género.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los problemas que surgen de las antinomias están relacionados con conflictos de 
intereses que las normas establecen. Los conflictos normativos surgidos de 
antinomias se exteriorizan dentro de un sistema normativo. 
 
Todo sistema jurídico persigue un mínimo de coherencia, y por lo tanto no tolera las 
antinomias, consideradas como dos normas aplicables al mismo caso, y 
proporcionando soluciones contrarias o contradictorias. 
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El estudio de los conflictos normativos requiere ante todo la identificación de su 
objeto, que por una parte se refiere a las normas, y por la otra, a las formas en que 
estas al relacionarse pueden entrar en conflicto.  
 
Las normas, como los elementos que conforman al sistema jurídico, se caracterizan 
por su carácter deóntico que implica un deber ser. 
 
La palabra "antinomia" es de cuño milenario –tan sólo en nuestro idioma su empleo 
es verificable desde 1597.1 La han acogido prácticamente todas las lenguas. Hoy 
por hoy resulta polivalente: lo mismo se usa en el lenguaje de la filosofía, en el de 
la lógica y en el jurídico. Literalmente significa conflicto de leyes o, más propiamente, 
"contradicción en las leyes". Dice el Diccionario de uso del español de María 
Moliner: "Contradicción entre dos cosas tales como dos leyes o dos principios" y el 
de la Real Academia, en su primera acepción: "Contradicción entre dos preceptos 
legales". Hay quien va más allá: "contradicción entre dos leyes vigentes". 2 
 
La expresión era de uso frecuente entre los romanos, aunque su origen es griego: 
el prefijo anti (contrario u opuesto) y el sustantivo nómos (ley). La palabra estaba 
referida a la situación en la que dos leyes se contraponen. Una antinomia no era 
una ley que contradecía a otra; era el fenómeno mismo en el que dos leyes se 
contradecían, en el sentido de que satisfacer el contenido de una implicaba dejar a 
la otra insatisfecha.  
 
Existe una antinomia siempre que dos normas conectan a un mismo supuesto de 
hecho dos consecuencias jurídicas diversas e incompatibles, de modo que se dan 
controversias susceptibles de soluciones conflictivas. 3 
 
La mayoría de los autores utilizan el término antinomia como propio de 
“contradicciones” aquí lo que Hans Kelsen expone al respecto: “El conflicto 

                                            
1 Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3a. ed., Madrid, Gredos, 2005, voz 
"antinomia", p. 54, y Abbagnano, Nicola, Diccionario de filosofía, 4a. ed., México, FCE, 2004, voz "antinomias 
kantianas", p. 85.  
 
2 Guido Gómez de Silva, Breve diccionario etimológico de la lengua española, México, FCE, 2008, voz 
"antinomia", p. 64. 
 
3 GUASTINI, Ricardo. Estudios sobre la Interpretación Jurídica, 9na edición, 3ra reimpresión, trad. de Marina 
Gascón – Miguel Carbonell, México, editorial Porrúa-UNAM, 2014, pág. 68   
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normativo aparece cuando una norma determina una conducta como debida, y otra 
norma obliga a una conducta incompatible con la primera…” 4  
 
Kelsen termina señalando que la palabra antinomia utilizada como “contradicción” 

en el sentido estricto del principio lógico de la palabra, no es bien utilizada ya que la 
antinomia considerada como contradicción de leyes sólo se presentaría si la 
contradicción se presenta en el mismo texto del enunciado normativo. 
 
Larios Velasco nos aclara de manera magistral:5 En el campo de la lógica indicativa, 
entendemos por contradicción aquel enunciado –o grupo de enunciados– que por 
su mera forma siempre es falso y se caracteriza porque niega lo que 
simultáneamente afirma; por tanto, no informa sobre los hechos. Su contenido es 
imposible de facto, sin importar cómo sea la realidad.  
 
Por su parte, en la lógica deóntica, la contradicción normativa tiene dos tipos. El 
primero (en analogía a la lógica indicativa) se traduce en que un pretendido 
lenguaje regulador de conducta, por su mera forma, carece de significado como tal. 
Por ejemplo, si en un proyecto de ley se establece, dentro de una misma norma, 
que determinada conducta está prohibida y permitida, no hay norma en realidad; sin 
embargo, si tal regulación se separa en normas distintas, es decir, si –siguiendo el 
ejemplo– la prohibición de esa conducta se encuentra en una norma y la permisión 
de la misma conducta se ubica en una norma diferente, entonces no existe 
contradicción lógica sino un conflicto de normas, que para Kelsen son diferentes 
aunque se suela decir que las normas en conflicto se “contradicen”. 
 
El segundo tipo de contradicción normativa es el que se presenta, aparentemente, 
como un conflicto entre normas de diferente nivel jerárquico. En realidad, no es 
propiamente un conflicto de normas porque existe certeza– para el órgano 
competente –de cuál de las normas es la que se debe aplicar: si se trata de un 
sistema jerarquizado, debe ser la norma superior. Por esta razón, sólo puede 
hablarse de invalidez de la norma inferior. 
 
Cabe destacar que las antinomias se presentan por la interpretación que se realiza, 
es decir, son el resultado de la actividad interpretativa de un operador jurídico. En 

                                            
4 Kelsen, 2005: p. 214 
5 Larios Velasco, Lógica y constitucionalidad de la función legislativa, 2001: pp. 11-12 
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ese sentido, algunos de los problemas que surgen por éstas, se pueden salvar con 
alguna otra interpretación que le dé el sujeto que realiza dicha actividad. 
 
Técnicas de solución de antinomias 
 
La tarea de aplicar el Derecho es una de las más complejas y difíciles. Por varias 
causas; entre ellas, porque los ordenamientos jurídicos son obras realizadas por el 
hombre, aun los más completos y extensos, poseen imprecisiones e insuficiencias 
y, además, porque resulta prácticamente imposible prever todos los 
acontecimientos de relevancia jurídica que puedan acaecer en la realidad. 
 
Debido a que todo sistema jurídico debe responder al principio de coherencia, la 
presencia de antinomias como conflicto de normas es un defecto que se tiende a 
eliminar por los operadores del derecho. Puesto que “antinomia” significa un 

conflicto entre dos proposiciones incompatibles, que no pueden ser verdaderas a 
un mismo tiempo y con relación al sistema normativo, pugna de dos normas que no 
pueden ser aplicadas a un mismo tiempo, la supresión de éste obstáculo sólo puede 
consistir en la desaparición de una de las dos normas. 
 
Existen varios criterios de solución de antinomias, sin embargo, hay antinomias que 
no tienen solución y tienen que ver con que no se les puede aplicar ninguna regla o 
bien que se les puede aplicar una o más reglas que se oponen entre sí.  
 
Las reglas, para resolver los problemas de contradicción normativa están 
constituidas, sobre todo, por los principios llamados lex superior, lex specialis y 
lex posterior. 6 
 
Aquí la explicación que Nino hace por su mejor comprensión de la siguiente 
manera:7  
 
El principio lex superior indica que entre dos normas contradictorias de diversa 
jerarquía debe prevalecer la del nivel superior.  
 
El principio de Lex posterior estipula que la norma posterior prevalece sobre la 
promulgada con anterioridad.  

                                            
6 Ross, 1997: pp. 165-168 
7 Nino, 2003: p. 275 
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El principio de lex specialis prescribe que se dé preferencia a la norma específica 
que está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general. 
 
El sistema jurídico mexicano ha cambiado recientemente. La reforma de junio de 
2011 en materia de derechos humanos, aparejó la confirmación del 
reposicionamiento que tuvieron los derechos fundamentales.  
 
Así, las técnicas para la resolución de conflictos se vieron afectadas para favorecer 
y maximizar los derechos de las personas. En razón de ello, el protagonismo de 
todos los operadores jurídicos, se vio fortalecido con diversos mandatos que deben 
implementar, a efecto de cumplir con lo que dispone el texto constitucional. 
 
En ese contexto, al reconocer a las normas de derecho internacional, es que nuestro 
sistema de derecho se volvió multijurídico y, por ende, con grandes posibilidades de 
encontrar diversas contradicciones de preceptos normativos que regulan un caso 
concreto. 
 
Con base en lo que precede, al superposicionar a los derechos humanos, las 
técnicas de resolución de antinomias han sido suplantadas por la aplicación del 
principio pro persona, lo que conlleva a la inaplicación de alguna disposición 
jurídica, existiendo la obligación de aplicar métodos para la resolución de las 
mismas, que devuelvan la coherencia al sistema, y lo estabilicen por lo menos de 
forma temporal, ésta sólo debe ser realizada por los jueces. 
 
Así pues, este principio supone que, al interpretar, se debe preferir una 
interpretación extensiva cuando se habla de maximizar un derecho y una restrictiva 
cuando se habla de afectaciones a los derechos, y al seleccionar las normas, 
preferir las más protectoras y rechazar las más restrictivas. 
 
Se puede advertir que una antinomia no se resuelve de manera mecánica, tiene que 
basarse en un razonamiento de comprensión lógica, teórica y práctica para dar 
certeza jurídica a los sujetos bajo la potestad de la norma.  
 
En conclusión, las reglas o técnicas para resolver los conflictos normativos que 
surgen de las antinomias quedan a la discrecionalidad del aplicador, pues, de 
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hecho, es quién resuelve las controversias. En el Sistema Jurídico Mexicano el 
procedimiento para dirimir una antinomia es el Juicio de Amparo. 
 
Las antinomias son recurrentes en el quehacer del profesional del derecho, las 
consecuencias que originan son sumamente delicadas porque desprotegen a los 
sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas. Por ello, el aplicador y el creador 
de las normas jurídicas deben ser profesionales bien preparados teórica y 
prácticamente, capaces de entender lo delicado de su función. 
 
Esto significa que el principio de no contradicción es una verdadera y propia regla 
jurídica contenida implícitamente en todo ordenamiento. En síntesis, un 
ordenamiento jurídico para que sea válido, forzosamente debe de respetar el 
principio de no contradicción (debe de existir una relación estricta entre la 
coherencia como virtud jurídica y la coherencia lógica) y un sistema teorético debe 
de respetar el principio de legalidad. 
 
Definitivamente, el Sistema Jurídico Mexicano no está exento de antinomias, todo 
lo contrario, está plagado de antinomias en los distintos ámbitos material, espacial, 
temporal y personal de validez, un claro ejemplo, se encuentra en los artículos 65 
y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se 
expondrá a continuación:  
 
__________________________________________________________________ 
 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

TÍTULO IV 
Disposiciones Finales 

 
CAPÍTULO I 

De las Notificaciones 
 
ARTÍCULO 65. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio 
deberán realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional, enviándose previamente un 
aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o dirección de correo 
electrónico institucional según sea el caso, de que se realizará la notificación, a más 
tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al 
actuario para ese efecto. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos 
con tres días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de 
que se trate en el Boletín Jurisdiccional. 
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Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola 
publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con independencia del envío, cuando así 
proceda, de los avisos electrónicos. 

 
Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado la notificación por 
Boletín Jurisdiccional, podrán apersonarse en el Tribunal para ser notificados 
personalmente. Una vez realizada la notificación por Boletín Jurisdiccional, las 
partes, cuando esto proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de 
ley, en el entendido de que con o sin la entrega de los traslados, los plazos 
comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación correspondiente. El Actuario o el Secretario de Acuerdos, en todos los 
casos, previo levantamiento de razón, entregará los traslados de ley. 

 
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se 
haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional o al día hábil siguiente a 
aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones 
designadas por el Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por 
el artículo 67 de esta Ley. 

 
Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el 
caso del emplazamiento, el escrito de demanda correspondiente. 
 
… 
 
ARTÍCULO 70. Las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente a aquél 
en que fueren hechas. 
 

… 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

En efecto, el artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, estatuye que, en la hipótesis de notificación por boletín 
jurisdiccional, ésta surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se 
haya realizado la publicación relativa. 
 

DocuSign Envelope ID: 2F5C2743-D41D-49D1-8BBA-A2E50CCC67A6DocuSign Envelope ID: 86B980A3-5DC4-4D30-819C-9E5CCDF75403



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

9 | P á g i n a  

 

En tanto que el numeral 70 del mismo ordenamiento, dispone de manera general 
que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que 
fueren hechas. 
 
Esta antinomia podría deberse a que el precitado artículo 70, fue reformado por 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos 
mil diez, mientras que el numeral 65 se reformó mediante Decreto publicado en el 
mismo órgano de difusión oficial el trece de junio de dos mil dieciséis, sin que se 
hubiese hecho la adecuación legislativa correspondiente en el artículo 70. 
 
No obstante ello, la antinomia destacada podría resolverse atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 65 de la ley contenciosa federal. 
 
Ello se considera así, pues al encontrarse involucrado el derecho humano de acceso 
a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para la parte quejosa y, por ende, 
establecer que la norma especial (artículo 65, penúltimo párrafo), prevalece sobre 
la general (artículo 71), lo anterior además en términos del artículo 1° de la 
Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al cual todas las 
autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar 
la interpretación que más favorezca a los derechos del quejoso, de modo tal que 
éste cuente con dos días más para presentar su demanda de amparo, en los 
términos previstos en el artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Respecto a la referida antinomia, es preciso mencionar que, en la Publicación del 
año 2017 de la obra editada por el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
intitulada “Estudios sobre justicia administrativa”, “Reflexiones en torno a la 

impartición de justicia administrativa y del seminario sobre la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo”, en la página número 80, contiene la 

siguiente reflexión:  
 
[…] 
 
Por otra parte, será necesaria la derogación del Artículo 70 de la Ley, o en su 
caso, insertar un párrafo más a su Artículo 65, que aclare lo necesario, para 
evitar confusiones en cuanto al momento en que surten sus efectos las 
notificaciones, pues el antepenúltimo párrafo de este precepto hace un 
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señalamiento claro, tanto para la que se realiza por Boletín, como la que se 
efectúa en las oficinas de la Sala. 
 

[…] 
 
 

Así, en esta línea argumental, también vale la pena decir que, hoy en día existen 
recientes tesis aisladas pronunciadas específicamente sobre la antinomia que nos 
ocupa, como la que me permito citar a continuación:  
 
Tesis: XII.2o.C.A.2 A (10ª.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 2021895 
 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h 
Tesis Aislada (Administrativa) 
 
NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JURISDICCIONAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 65, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO Y 70 DE LA LEY FEDERAL QUE LAS RIGE, EN CUANTO AL MOMENTO EN QUE 
SURTEN EFECTOS, DEBE RESOLVERSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, EN EL 
SENTIDO DE QUE PREVALECE EL PRIMER PRECEPTO SOBRE EL SEGUNDO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016). 
 

Del artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
vigente a partir del 14 de junio de 2016, se advierte que las notificaciones por boletín jurisdiccional 
surtirán efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se haya realizado la publicación relativa; 
sin embargo, el artículo 70 del mismo ordenamiento dispone que las notificaciones surtirán efectos 
el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. Ahora, para resolver esa antinomia, al estar 
involucrado el derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para el 
actor en el juicio contencioso administrativo federal y, por ende, establecer que la norma especial 
(artículo 65, penúltimo párrafo), prevalece sobre la general (artículo 70). Lo anterior, en términos del 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, conforme al cual todas 
las autoridades deben aplicar el principio pro persona, esto es, realizar la interpretación que más 
favorezca a los derechos de la persona, de modo que cuente con dos días más para impugnar la 
resolución que le perjudique. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 417/2019. Techno Sustentable en Oaxaca, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luz Idalia Osorio Rojas. Secretaria: Dolores Guadalupe Bazán Díaz. 
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 
 
 
Todo lo planteado hasta ahora, nos lleva a reflexionar que no es suficiente con 
identificar y diagnosticar un conflicto normativo; como legisladores tenemos la 
obligación de realizar una revisión exhaustiva de los ordenamientos vigentes y, en 
su caso, corregir las posibles antinomias existentes.  
 
Por ello, aunque existen criterios para resolver conflictos derivados de antinomias, 
sin duda, estas se pueden y deben evitarse para garantizar la seguridad jurídica de 
las partes que intervienen en un proceso de cualquier índole; por esta razón, la 
presente propuesta de iniciativa tiene como finalidad eliminar la antinomia que 
actualmente existe entre los artículos 65 y 70 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, para ello, es necesario derogar el artículo 70 de la 
citada ley; con esto, se evitaría que las y los ciudadanos se vean obligados a 
interponer juicios de amparo a causa de este tipo de antinomias.  
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

La presente iniciativa no contraviene lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

 
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. - Se deroga el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo.  
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Artículo 70. (DEROGADO)  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase al Congreso de la Unión para su análisis y dictaminación.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente decreto. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veinticuatro días del mes 

de septiembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
1 

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

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 132, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La extorsión telefónica es un delito mediante el cual se busca engañar a una 
persona para obtener información o un beneficio económico haciendo uso de la 
violencia psicológica. 
 
Si bien no se conocen las cifras exactas de intentos de extorsión, el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México reportó que de enero 
a septiembre de 2019 recibió 21 mil 410 llamadas de personas que sufrieron un 
intento de extorsión.1 
 
Cabe señalar que la cifra negra de extorsiones corresponde a 98%, es decir, solo 
se denuncia el 2%. 

                                            
1 https://www.animalpolitico.com/2020/01/extosion-enganos-como-evitarlos/ 
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De acuerdo con el Consejo Ciudadano el 92% de los intentos de extorsión se 
realizan por llamadas telefónicas, por lo que es importante que la gente sepa cómo 
actuar para evitar ser víctima de esta conducta ilícita. 
 
Ante este grave problema es importante que las autoridades investiguen el origen 
de las llamadas para poder localizar a los extorsionadores en un lapso breve. Por 
ello, considero oportuno establecer un periodo de 5 días para que la policía resuelva 
sobre la solicitud del Ministerio Público relativo a la localización del origen de la 
llamada. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El artículo 390 del Código Penal Federal tipifica la figura jurídico-penal de extorsión, 
que establece: 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer 
o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien 
un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de 
cuarenta a ciento sesenta días multa. 

 
Este particular tipo penal sanciona al que con ánimo de lucro, obligue a otro por 
cualquier medio, ya sea con violencia o intimidación, a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo en perjuicio del patrimonio del pasivo. 
 
El sujeto activo en este delito es indeterminado, esto es, no requiere ni calidad ni 
pluralidad específica, por lo que puede serlo cualquiera con voluntabilidad e 
imputabilidad, en tanto que el sujeto pasivo es la persona sobre la que se ejerce la 
violencia o intimidación con el fin de doblegar su voluntad, de forma que puede serlo 
el titular del patrimonio afectado o un tercero con capacidad de disposición sobre 
dicho patrimonio. 
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La conducta típica del delito de extorsión consiste en obligar a una persona a hacer 
algo utilizando la violencia o la intimidación. El objeto material se diferencia del delito 
de robo en que en la extorsión no existe limitación al no hacer referencia a cosas 
muebles o inmuebles, como sí lo hace el robo. Esto no quita que el ataque que da 
lugar a la extorsión pueda recaer sobre cosas muebles o inmuebles. 
 
Una de las modalidades de hecho respecto a este tipo penal, es lo que 
coloquialmente se le denomina “cobro de piso” o “derecho de piso” cuya conducta 

se lleva a cabo por delincuentes que pertenecen a la delincuencia organizada, 
quienes exigen fuertes cantidades de dinero para la realización de sus actividades 
ilícitas como el narcotráfico, ilícito que se comete ya sea mediante llamadas 
telefónicas o directamente cobrando en los negocios el llamado “derecho de piso”.  
 
En nuestra consideración, no solo afecta el patrimonio, sino también la salud, la paz 
y tranquilidad de las personas, ya que desde el momento en que son intimidados ya 
no viven tranquilos pues corren el riesgo de que ataquen sus negocios, su persona 
o sus familiares. Este delito ha ido en aumento pero no sabemos a ciencia cierta la 
estadística de este ilícito penal en virtud de que muchas extorsiones no son 
denunciadas, ya sea por el temor de que vuelvan a intimidarlos o porque consideran 
que resultaría inútil hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, pues la opinión 
generalizada es que la autoridad investigadora o la policía de investigación no 
cumplen en sentido estricto con sus funciones. 
 
Sobre este tema, de acuerdo con un interesante artículo de Carlos Vilalta, 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-3) señala: 

Solo entre 2018 y 2019, las víctimas por el delito de extorsión (en todas sus 
modalidades) aumentaron un 65% en la Ciudad de México (Sesnsp). Pero no 
sólo sigue creciendo año tras año este delito. El mayor problema, de hecho, 
es que la extorsión en la modalidad de cobro de piso está evolucionando de 
ser un delito casual y parasítico, a otro organizado, muy violento y seriamente 
predatorio de la economía de la ciudad. La dificultad estriba en que viene 
cimentándose en la ciudad una economía criminal que no podrá ser resuelto 
en una sola administración. Pero hay que comenzar hoy. 
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Señala el investigador que “El cobro de piso es el delito de firma del crimen 

organizado. Se denuncia muy poco (menos del 2% según Inegi) y la tasa de 
éxito es elevada (10% de empresas en CDMX han sido víctimas según la 
Canaco). El cobro de piso ya lleva años en la ciudad. Es un problema 
endémico y no observamos que vayan a la baja, en detrimento de la 
economía, paz, y tranquilidad de las personas. 
 
Así, son víctimas de este delito los dueños de pequeños negocios, como las 
tiendas de abarrotes, hasta restaurantes, bares, cantinas, empresas 
constructoras, despachos de abogados, clínicas privadas, empresas 
dedicadas al transporte, ganaderos, tianguistas, es decir, casi nadie se 
escapa del llamado “cobro de piso”.2 

 
A pesar de las dificultades para contar con una estadística que nos dé una visión 
integral respecto a este evento delictivo, el estudio Evolución de la extorsión en 
México: un análisis estadístico regional (2012–2015) así como el Análisis de la 
extorsión en México 1997–2013. Retos y oportunidades, del Observatorio Nacional 
Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, difundido en publicaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coinciden en el señalamiento 
de que la extorsión podría considerarse “un delito invisible”, debido a que se comete 

sin gran infraestructura implicando una parálisis en la víctima que no se atreve a 
denunciarlo tiene un impacto psicológico comparable con el secuestro, sumiendo a 
las víctimas en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, sufriendo 
amenazas constantes y, en algunos casos, violencia en su contra que tampoco es 
acusada.3 
 
Ante estos hechos que lastiman seriamente el tejido social, es necesario 
primeramente abatir el problema de la corrupción en la procuración de justicia, su 
preparación y especialización en el combate de los diversos eventos delictivos que 

                                            
2 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-vilalta/al-descontrol-territorial-le-sigue-el-cobro-de-
piso 
3 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/ 
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trastocan el orden social, evitar la impunidad pues el criminal actúa porque se sabe 
impune, obligan con amenazas serias a las personas a entregar su patrimonio, 
exigiendo cuotas incluso que van más allá de sus ganancias lícitas, por lo que de 
no cumplir con la cuota exigida, pueden perder su negocio e incluso su propia vida. 
Respecto a este grave problema, los medios de comunicación han reportado 
incendios de negocios o privaciones de la vida por negarse a cumplir con el pago 
del “derecho de piso”. 
 
Una de las acciones más recurrentes de la que hemos sufrido las y los ciudadanos, 
son las llamadas telefónicas que se llevan a cabo en muchos casos desde los 
propios reclusorios, por lo que las autoridades han elaborado manuales y protocolos 
de actuación ante este tipo de llamadas. 
 
A través de la comunicación vía celular, los delincuentes plantean supuestos 
escenarios que incluyen situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o 
familiares, tales como amenaza de daño físico o patrimonial, secuestros, 
detenciones de familiares a causa de un delito, así como actividades de 
organizaciones delictivas que “venden” seguridad. 
 
En la extorsión la delincuencia utiliza la violencia psicológica para intimidar a las 
víctimas, como por ejemplo, utilizando agresiones verbales. En otras 
ocasiones aprovechan la buena fe de las personas para engañarlas.4 
 
Ahora bien, cuando la víctima de la extorsión decide formular la denuncia ante el 
Ministerio Público, dicha autoridad derivada de los actos de investigación que 
considera pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos, formula oficio a la 
policía de investigación especializada en cibernética, a fin de que proceda a la 
ubicación del teléfono desde donde se hace la llamada, pero mientras se 
perfecciona la carpeta de investigación, la víctima del delito vive en la incertidumbre 
pues en cualquier  momento el criminal puede cumplir con su amenaza hacia su 
persona o familiares, por lo que la autoridad investigadora debe actuar con prontitud 
y eficacia, motivo por el cual propongo que la búsqueda y localización del origen de 

                                            
4 https://www.gob.mx/policiafederal/ 
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la llamada, se lleve a cabo cuanto antes, con el objeto de que la víctima tenga la 
seguridad de que la autoridad interviene protegiendo sus bienes jurídicos que el 
caso específico reviste. 
 
Para ello, proponemos que dado los avances tecnológicos con los que cuenta la 
policía de investigación, dentro del plazo de cinco días deberá resolver respecto de 
la solicitud del Ministerio Público, como una medida para impedir que se consumen 
los delitos o que los hechos produzcan consecuencias posteriores, así como realizar 
todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin 
derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la 
obligación de proteger. 
 
En tal virtud, proponemos la reforma al Código Nacional de Procedimientos penales 
en el que se incluya dicho plazo. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 132, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
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Se propone reformar el artículo 132, fracción VII, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 132, fracción VII, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 132. Obligaciones del Policía 
El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución. 
 
Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como 
reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera 
autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público. 
Tratándose de extorsiones telefónicas, deberá resolver dentro del plazo 
de cinco días sobre la solicitud del Ministerio Público relativo a la 
localización del origen de la llamada. 
 
VIII. a XV. … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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Artículo 132. Obligaciones del Policía 
El Policía actuará bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público en la investigación de los 
delitos en estricto apego a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Para los efectos del presente Código, el Policía 
tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de 
investigación, así como reportar sus resultados al 
Ministerio Público. En aquellos que se requiera 
autorización judicial, deberá solicitarla a través 
del Ministerio Público; 
 
 
 
 
 
VIII. a XV. … 
 

Artículo 132. Obligaciones del Policía 
El Policía actuará bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público en la investigación de los 
delitos en estricto apego a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Para los efectos del presente Código, el Policía 
tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de 
investigación, así como reportar sus resultados al 
Ministerio Público. En aquellos que se requiera 
autorización judicial, deberá solicitarla a través 
del Ministerio Público. Tratándose de 
extorsiones telefónicas, deberá resolver 
dentro del plazo de cinco días sobre la 
solicitud del Ministerio Público relativo a la 
localización del origen de la llamada. 
 
VIII. a XV. … 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
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Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre 
de dos mil veinte. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a 

lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Promover la creación, dentro de la estructura orgánica de las alcaldías, de un área 

administrativa y de vinculación encargada de dar atención y seguimiento a las 

solicitudes, demandas y propuestas de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con las estimaciones de la CONAPO en la República Mexicana hay 

121.0 millones de personas y, “de acuerdo a la Encuesta Intercensal de 2015, 
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21.5% se considera indígena”. 1 El Estado con mayor población hablante de lengua 

indígena es Oaxaca con 32.8%, siguiéndole Yucatán con 28.9%; mientras que en la 

Ciudad de México la distribución de la población hablante es de 2.7%. 

 

Distribución de la Población hablante de lengua indígena por Entidad 

Federativa 2015 

 

 

Cabe señalar que en “la Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce 

una doble presencia indígena, una que está conformada por los pueblos y barrios 

originarios, que son estas poblaciones que existían antes de la colonia y antes de 

que se constituyera la Ciudad de México; y por otro lado tenemos a las 

comunidades indígenas residentes, que son más bien los que provienen de otros 

lugares y hacen de la Ciudad de México su nueva residencia y se van conformando 

como comunidades con autoridades, con resolución de conflictos, organización 

cultural, con reproducción de toda la vida cultural de los lugares de origen”.2 

 

                                                
1 CONAPO. Infografía Población Indígena consultado en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINAL_08082016.pdf 
2 Barrera, Victor “En la CDMX se busca reconocer a los pueblos y barrios originarios: Larisa Ortiz publicado en ContraReplica el 07 de 
mayo de 2019 consultado en https://www.contrareplica.mx/nota-En-la-CDMX-se-busca-reconocer-a-los-pueblos-y-barrios-originarios-
Larisa-Ortiz2019757 
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La misma encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), señala que en la “Ciudad de México hay 8 millones 918 mil 653 

habitantes, de las cuales 8.8% se autoadscriben como indígenas, es decir: 785 mil”3. 

 

Actualmente existen diversos pueblos originarios en la Ciudad de México que se 

encuentran distribuidos en distintas Alcaldías, de acuerdo al Padrón de Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México de 2017, en las demarcaciones 

territoriales se encuentran 139 pueblos y 58 Barrios4, y es en Iztapalapa donde se 

concentran la mayor parte de los Pueblos y Barrios Originarios. 

 

Delegación Pueblos Barrios 

Álvaro Obregón 10 0 

Azcapotzalco 25 0 

Benito Juárez 10 1 

Coyoacán 7 7 

Cuajimalpa de Morelos 5 0 

Cuauhtémoc  2 2 

Gustavo A. Madero 9 6 

Iztacalco 1 7 

Iztapalapa 15 11 

La Magdalena 

Contreras 

4 0 

Miguel Hidalgo 5 0 

Milpa Alta 12 0 

Tláhuac 7 0 

Tlalpan 11 7 

Venustiano Carranza 2 0 

                                                
3 Viven en la CDMX 785 mil indígenas: INEGI publicado en Excelsior el 08 de agosto de 2017 consultado en 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/08/1180280 
4 Secretaría de Gobierno. Dirección Ejecutiva de Seguimiento al Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal 
consultado en https://procine.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Anexo1-%20Concurso-Pueblos-Barrios-
PROCINE2018%20-PADRON-FEB-2017.pdf 
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Xochimilco 14 17 

Total 139 58 

                                       Fuente. PROCIDE CDMX 

 

En la Ciudad de México, la población indígena, de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y sus integrantes viven en una situación de 

discriminación estructural que se expresa en exclusión de la participación en los 

asuntos públicos, erosión cultural y en los mayores niveles de marginación y 

pobreza entre los distintos grupos de la población5, por lo anterior está población 

enfrenta varias dificultades para acceder a sus derechos básicos como es salud, 

educación y un trabajo bien remunerado, adicionalmente no hay una atención y 

seguimiento particular a las solicitudes, demandas y propuestas de estas 

comunidades y que además promuevan sus derechos político-culturales otorgados 

por la Constitución local. 

 

En la encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 20176, el porcentaje de 

población, que declaro al menos un incidente de negación de derechos en los 

últimos cinco años, fue el de las Trabajadoras del hogar remuneradas con 39.1%; 

las personas con discapacidad con 30.9% y Personas Indígenas con 29.2%. 

 

 

 

                                                
5 https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Lineamientos%20SEPI/lineamiento-apoyos-sociales-para-el-desarrollo-de-pueblos-barrios-
y-comunidades.pdf 
6 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su informe Anual 20197 

menciona que se privilegió la atención a quejas de personas indígenas que 

denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos durante el 2018, donde 

los estados con mayor incidencias fueron Oaxaca con 9 quejas y Chiapas con 8, 

mientras que la Ciudad de México solo tuvo 2 quejas, dichos datos pueden parecer 

poco significativos, sin embargo, el número tan bajo se puede deber a varias 

razones, entre ellas, que los peticionarios o agravados se encuentren en zonas de 

difícil acceso, carecen de medios de comunicación, hablan solo lengua indígena lo 

que dificulta su comunicación, o simplemente  fueron violentados sus derechos 

humanos. 

 

                                                
7 Informe Anual de Actividades 2019 consultado en http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40067 
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Por lo anterior, se hace necesario atender y resolver las necesidades que, 

particularmente, atañen a la comunidad de pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas radicadas en las distintas Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

A nivel internacional el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se 

plasmó desde 1989, dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), donde se reconocen sus derechos de manera particular y colectiva.  

 

De igual manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minoría nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y por último la Declaración 
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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son instrumentos que han ayudado a 

defender y poner sobre la mesa la problemática sobre los derechos de dichos 

pueblos y comunidades. 

 

Poco a poco, se ha visibilizado la problemática que atañe a los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México. A partir de una mayor 

participación y activismo en la escena pública es que han ganado no sólo la 

inclusión dentro de diversas políticas y programas del quehacer gubernamental sino 

la definición de su identidad y la legislación de las características propias de su 

cultura. En este sentido, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, cuentan con un 

glosario de definiciones amplio y preciso como se muestra a continuación: 

 
Artículo 3. Glosario 
VII. Barrios originarios: son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos 
originarios; pueden coexistir como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven a 
la extinción del pueblo originario al que pertenecían; conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan 
con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas 
normativos propios; y tienen conciencia de su identidad colectiva como barrio 
originario; 
XI. Comunidades indígenas: son aquellas que forman una unidad social, económica 
y cultural; con instituciones determinadas por sistemas normativos propios, entre 
ellas autoridades propias; y que son integrantes de un pueblo indígena;  
XII. Comunidades indígenas residentes: son una unidad social y cultural de personas 
pertenecientes a un mismo pueblo indígena del país, procedentes de una misma 
región, conscientes de su identidad comunitaria y que se han asentado de manera 
colectiva o dispersa en la Ciudad. En forma comunitaria colectiva reproducen total o 
parcialmente sus instituciones y tradiciones; 
XXIV. Pueblos indígenas: aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual de México al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los 
pueblos indígenas se integran por comunidades;  
XXV. Pueblos originarios: son aquellos que descienden de poblaciones asentadas 
en el territorio actual de la Ciudad desde antes de la colonización y del 
establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades 
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tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios, y 
tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario; 

 
Si bien la Ciudad de México estaba rezagada en cuanto a una ley específica en 

comparación con otras entidades como Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Puebla 

y el Estado de México, la Constitución Política de la Ciudad de México marca un 

notable avance en cuanto a los contenidos y alcances de sus derechos y 

prerrogativas. Adicionalmente, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México publicada 

en diciembre de 2019, es un conjunto normativo extenso y detallado que tiene por 

objeto reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes 

 

Como bien se ha dicho en diversas ocasiones la Ciudad de México se ha 

reconocido por ser una Ciudad de avanzada, por ello es que en la presente iniciativa 

pretende crear un área tenga como prioridad atender y resolver las necesidades que 

plateen la comunidad de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, 

dicha área tendría funciones y atribuciones específicas, además de guardar 

absoluto respeto a los principios establecidos en la Constitución Política local y la 

Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México.  

 

Con esta propuesta se busca fortalecer y complementar las obligaciones de las 

alcaldías, como son promover la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades en los asuntos públicos de la demarcación territorial, a través de 

la creación de instancias de participación e instrumentos de política pública, 

establecer mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas de 

sus políticas públicas y presupuesto, para que los pueblos, barrios y 

comunidades participen en la vigilancia de los mismos, así como diseñar e 

instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios de diversa índole, en 

coordinación, acompañamiento y coadyuvancia, con los propios pueblos y el 
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Gobierno, para impulsar el desarrollo de los pueblos, barrios y comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México.  

 

Es decir, las alcaldías ya tienen obligaciones establecidas, sin embargo, con la 

presente iniciativa se busca habilitar un área administrativa de coordinación y 

vinculación encargada de dar atención y seguimiento a las solicitudes, 

demandas y propuestas de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas que promuevan sus derechos político-culturales otorgados por la 

Constitución local. Dicha área solo operara en aquellas alcaldías que 

considerando las características poblacionales, geográficas e históricas de su 

territorio y donde existan Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

acreditadas dentro de la Ley de Participación Ciudadana y según el catalogo 

actualizado del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 

reconoce la composición pluricultural. 

 

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son 

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas 

a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que 

asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, 
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las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 2, 11,21, 

52, 53, 57, 58 y 59 dice: 

 

Artículo 2  

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

Ciudad.  

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y 

expresiones sociales y culturales.  

 

Artículo 11, inciso O: 

O. Derechos de personas de identidad indígena  

Esta Constitución protege los derechos reconocidos a las personas de 

identidad indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad de 

México. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la 

discriminación y garantizar el trato igualitario progresivo y 

culturalmente pertinente. 

 

Artículo 21  

De la Hacienda Pública 

D. Alcaldías  

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal 

2. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 

correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las 

alcaldías deberá destinar al menos el 22% a proyectos de inversión en 

Infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las 
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colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la 

demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos 

que la Alcaldía ejerza con cargo al fondo referido al apartado D, fracción II de 

este artículo.  

 

Artículo 52  

Demarcaciones territoriales  

1-2 

3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y 

límites territoriales serán los que señale la ley en la materia, 

considerando los siguientes elementos:  

 

I. Población;  

II. Configuración geográfica;  

III. Identidades culturales de las y los habitantes;  

IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes;  

 

Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

 

2. Son finalidades de las alcaldías:  

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en los asuntos públicos de la 

demarcación territorial;  

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 

representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 

asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los 

derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas 

residentes en la demarcación territorial.  
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Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a 

las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 

conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su 

independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la 

legislación en la materia; 

 

Artículo 57  

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México  

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos 

e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y 

hombres que integran estas comunidades serán titulares de los derechos 

consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de 

los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en sus territorios y las 

comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos 

jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

 

Artículo 58  

Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México  

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una 

composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente:  

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de 

poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde 

antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que 
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conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 

cosmovisión, o parte de ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica 

y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras 

regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en 

forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y 

tradiciones.  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La 

conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio 

fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones 

en la materia contenidas en ésta Constitución.  

 

Artículo 59  

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes  

A. Carácter jurídico  

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural.  

2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se 

ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional, en los términos que establece la presente Constitución.  

3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Tendrán derecho a la libre asociación.  

 

L. Medidas de implementación  
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Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de 

la Ciudad de México para garantizar los derechos de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes y comprenden 

las siguientes:  

1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en 

los presupuestos de egresos para garantizar el ejercicio de los 

derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, así como los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas 

para que los pueblos pazticipen en el ejercicio y vigilancia de los mismos.  

2. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes sobre las medidas legislativas y administrativas 

susceptibles de afectarles, con la finalidad de obtener su consentimiento 

libre, previo e informado.  

3. -4 (…) 

5. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes, tengan pleno acceso a las instalaciones, los 

bienes y los servicios relacionados con la salud, el agua potable, el 

saneamiento, el derecho a la alimentación y el deporte.  

6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover la 

formación de traductores, la creación de políticas públicas y un instituto de 

lenguas. Asimismo, asegurarán que los miembros de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, puedan entender y hacerse 

entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, 

proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u 

otros medios adecuados.  

7. (…)  

 

Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, dice:  

 

Artículo 2. Marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas  
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Esta ley reconoce, protege, promueve y garantiza los derechos de los 

pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, así como en las normas generales y locales. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas es de observancia obligatoria en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 11. Sujetos obligados  

1. Los sujetos obligados deberán respetar, proteger, garantizar, 

promover y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

presente ley son:  

I. El Congreso;  

II. El Gobierno;  

III. Las autoridades jurisdiccionales;  

IV. El Cabildo;  

V. Las Alcaldías;  

VI. Los organismos autónomos, y 

VII. Los partidos políticos.  

 

2. Los sujetos obligados de la presente ley deberán adoptar medidas 

eficaces de inclusión, nivelación y acción afirmativa para garantizar, en 

su ámbito de competencias, el ejercicio de los derechos de las personas 

indígenas y de los pueblos, barrios y comunidades, en condiciones de 

igualdad. 

 

Artículo 13. Obligaciones de las Alcaldías  

1. Las Alcaldías promoverán la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades en los asuntos públicos de la demarcación territorial, a 
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través de la creación de instancias de participación e instrumentos de 

política pública.  

2. Las Alcaldías establecerán mecanismos específicos de seguimiento y 

rendición de cuentas de sus políticas públicas y presupuesto, para que 

los pueblos, barrios y comunidades participen en la vigilancia de los 

mismos.  

3. (...)  

4. Las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y 

proyectos comunitarios de diversa índole, en coordinación, 

acompañamiento y coadyuvancia, con los propios pueblos y el 

Gobierno, para impulsar el desarrollo de los pueblos, barrios y 

comunidades. 

 

Artículo 20. Derecho a la participación  

Las personas indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a 

participar en la vida política, económica, social, cultural y ambiental de 

la Ciudad, así como en la adopción de las decisiones públicas, 

directamente o a través de sus autoridades representativas, en los 

términos previstos por la presente ley. 

 

Artículo 62. Presupuesto  

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el proyecto 

de presupuesto de egresos anual, las partidas presupuestales 

necesarias para llevar a cabo los programas de gobierno orientados a 

atender los derechos de los pueblos, barrios y comunidades.  

2. El Gobierno, el Congreso y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, pondrán en marcha políticas específicas, transversales y 

asignarán presupuesto para garantizar el ejercicio de los derechos de 

los pueblos, barrios y comunidades, así como los mecanismos de 

seguimiento y rendición de cuentas para que los pueblos participen en el 

ejercicio y vigilancia de éstos. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 
las personas titulares de las Alcaldías se 
auxiliarán de unidades administrativas. Las 
personas servidoras públicas titulares de las 
referidas Unidades Administrativas ejercerá 
las funciones propias de su competencia y 
será responsable por el ejercicio de dichas 
funciones y atribuciones contenidas en la 
Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
 
El titular de la Alcaldía determinará y 
establecerá la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas 
de la misma, en función de las 
características y necesidades de su 
demarcación, orientándose bajo los 
principios de racionalidad, paridad de 
género, austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía planeación y disciplina 
presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberán establecerse en el 
Manual de organización que elabore el o la 
titular de la Alcaldía, de conformidad con las 
contenidas en la presente ley. 
 
El Manual de organización tendrá por objeto 
establecer las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas 
de la Alcaldía y de los servidores públicos 
que las integran. 
 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 
las personas titulares de las Alcaldías se 
auxiliarán de unidades administrativas. Las 
personas servidoras públicas titulares de las 
referidas Unidades Administrativas ejercerá 
las funciones propias de su competencia y 
será responsable por el ejercicio de dichas 
funciones y atribuciones contenidas en la 
Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
 
El titular de la Alcaldía determinará y 
establecerá la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas 
de la misma, en función de las 
características y necesidades de su 
demarcación, orientándose bajo los 
principios de racionalidad, paridad de 
género, austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía planeación y disciplina 
presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberán establecerse en el 
Manual de organización que elabore el o la 
titular de la Alcaldía, de conformidad con las 
contenidas en la presente ley. 
 
El Manual de organización tendrá por objeto 
establecer las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas 
de la Alcaldía y de los servidores públicos 
que las integran. 
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El Manual de organización será remitido por 
la persona titular de la Alcaldía, al ejecutivo 
local para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos 
con las siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva. 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad 
con las características y necesidades 
propias de su demarcación territorial, así 
como de su presupuesto, decidirá el nivel de 
las anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetará el orden de 
prelación establecido en esa ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Manual de organización será remitido por 
la persona titular de la Alcaldía, al ejecutivo 
local para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos 
con las siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva. 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad 
con las características y necesidades 
propias de su demarcación territorial, así 
como de su presupuesto, decidirá el nivel de 
las anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetará el orden de 
prelación establecido en esa ley. 
 
Las Alcaldías podrán habilitar dentro de 
su estructura orgánica un área 
administrativa de coordinación y 
vinculación encargada de dar atención y 
seguimiento a las solicitudes, demandas 
y propuestas de los pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas que 
promuevan sus derechos político-
culturales otorgados por la Constitución 
local.  
 
Las funciones y atribuciones específicas 
de dicha área se establecerán en el 
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Las Unidades Administrativas de Gobierno, 
de Asuntos Jurídicos, de Administración, 
Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios 
Urbanos tendrán el nivel de dirección 
general o dirección ejecutiva y dependerán 
directamente de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
Las unidades administrativas podrán ejercer 
de manera conjunta o separada las materias 
descritas en las fracciones del presente 
Artículo. 
 
 

Manual de organización garantizando el 
respeto sobre las formas de 
organización, autoridades tradicionales, 
así como la cultura, tradiciones, usos y 
costumbres comunitarias de conformidad 
con los sistemas normativos, la 
Constitución Política Local y la 
legislación en la materia.   
 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, 
de Asuntos Jurídicos, de Administración, 
Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios 
Urbanos tendrán el nivel de dirección 
general o dirección ejecutiva y dependerán 
directamente de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
Las unidades administrativas podrán ejercer 
de manera conjunta o separada las materias 
descritas en las fracciones del presente 
Artículo. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se reforma se reforma el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

 

 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 

personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las 

personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas 

ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 

de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos 

jurídicos. 

 

El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las 

características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios 

de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía 

planeación y disciplina presupuestal. 

 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en 

el Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad 

con las contenidas en la presente ley. 

 

El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 

atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores 

públicos que las integran. 

 

El Manual de organización será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al 

ejecutivo local para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 

Administrativas: 

 

I. Gobierno; 

II. Asuntos Jurídicos; 

III. Administración; 

IV. Obras y Desarrollo Urbano; 

V. Servicios Urbanos; 

VI. Planeación del Desarrollo; 

VII. Desarrollo Social. 

VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 

IX. Protección Civil; 

X. Participación Ciudadana; 

XI. Sustentabilidad; 

XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 

XIII. De Igualdad Sustantiva. 

 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades 

propias de su demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá el nivel 

de las anteriores unidades administrativas, en el entendido que se respetará el 

orden de prelación establecido en esa ley. 

 

Las Alcaldías podrán habilitar dentro de su estructura orgánica un área 

administrativa de coordinación y vinculación encargada de dar atención y 

seguimiento a las solicitudes, demandas y propuestas de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas que promuevan sus derechos político-

culturales otorgados por la Constitución local.  

 

Las funciones y atribuciones específicas de dicha área se establecerán en el 

Manual de organización garantizando el respeto sobre las formas de 
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organización; autoridades tradicionales, así como la cultura, tradiciones, usos 

y costumbres comunitarias de conformidad con los sistemas normativos, la 

Constitución Política Local y la legislación en la materia.   

 

Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, 

Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección 

general o dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la 

Alcaldía. 

 

Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada las 

materias descritas en las fracciones del presente Artículo. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo de Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 24 del mes 

de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 24, FRACCÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO; Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65 QUÁTER, 65 QUINTUS, 65 SEXTUS, Y 65 
SÉPTIMUS, A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como parte de la Globalización, la situación económica en México está marcada por un 
avance y una consolidación de la economía de mercado que creció en parte por las 
reformas estructurales de las décadas de 1980 y 1990, que ha dado como resultado 
una mayor integración con el bloque de Norteamérica y la economía global en general.  
Es desde esa perspectiva donde se ubica la marcada evolución de la escuela privada 
durante los últimos años. 
 
De acuerdo con Hugo Aboites, la apertura a la privatización de la educación en México, 
estuvo acompañada de la firma de acuerdos internacionales y de reformas 
constitucionales, Pactos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 
Área de Libre Comercio de las Américas y otros, manejan grandes categorías de 
acuerdo —una de ellas es precisamente la de “servicios”— y en ellas se incorpora todo 
lo que no está expresamente reservado o excluido. Por ejemplo, acerca de los servicios, 
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en el cuerpo mismo del Tratado de Libre Comercio, se señala concretamente que no 
quedan incluidos “los servicios aéreos” ni los “servicios financieros”.  
 
En ese sentido, Aboites, afirma que en un anexo del Acuerdo, los servicios educativos 
aparecían como reservados, ya que la educación estaba regulada en disposiciones 
constitucionales que no podían ser acordadas por el gobierno. Sin embargo, a los pocos 
meses de haberse firmado, ese mismo año de 1992, mediante una reforma constitucional 
se eliminaron esas disposiciones, dejando sin efecto la reserva, por lo que, actualmente 
la educación en todos sus niveles está incluida en el Tratado.  
 
De esta manera, la educación pasa a formar parte de lo que debe ser liberalizado, a 
fin de que se supriman todas aquellas disposiciones, normas y leyes que representen “un 
obstáculo innecesario al comercio”. (1) Desde esa perspectiva global, es que se firma y se 
expide también en 1992, el Acuerdo intersecretarial para la comercialización de los 
servicios educativos. 
 
Sobre esa tesitura, la expansión de la educación privada en México viene acompañada 
de un tope en la ampliación de la cobertura pública de 30 mil lugares al año en 
educación básica —incremento que se atribuye principalmente a los servicios 
comunitarios y de educación indígena—, un rezago anual en todos los niveles y metas de 
cobertura dirigidas principalmente a las ciudades. 
 
Es así, como en la década pasada, la educación privada se incrementa en sentido 
inverso a la inversión pública en educación, que fue decreciendo. Lo anterior, se mostró 
en los porcentajes que reportó en 2001, el Presidente Vicente Fox en su Informe de 
Gobierno, en el cual precisó que en tan solo un año las escuelas públicas crecieron 1.1% 
y las particulares 3.5%. (2) 
 
Aunado a lo anterior, con la incorporación masificada de las mujeres al mercado 
laboral, se incrementó a nivel básico, el número de personas que acudió a las 
instituciones educativas privadas, lo anterior, al no existir políticas públicas que concilien 
el trabajo con el cuidado de las personas menores, así como servicios educativos 
compatibles con los horarios laborales de madres, padres y tutores. Lo que abrió una 
oportunidad para el mercado y acrecentó el número de empresas que prestan servicios 
educativos de educación privada, con costos que varían dependiendo de los servicios 
que prestan.  
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En ese orden de ideas, actualmente en México existe una heterogeneidad de 
modalidades de estudio y de estructura administrativa que prevalece en el subsistema 
privado, encontrándose así, una diversidad de instituciones de educación privada en 
todos los niveles educativos con profundas diferencias en cuanto a costo y servicios que 
prestan, tales como: la formación en idiomas, atención personalizada, así como las 
actividades extraescolares que facilitan los horarios extendidos con el fin de ampliar la 
estancia de las personas menores en el centro educativo, lo que permite horarios 
compatibles con las actividades laborables de madres, padres o tutores. Por ello, los 
costos son variables porque se establecen de acuerdo con los servicios contratados. 

 
Respecto al marco jurídico de la educación, a nivel internacional existen diversos 
instrumentos jurídicos, entre otros:   

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)   
 
En este, los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a la educación.  
 
La cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. La educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre. 
 
La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La 
enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica 
y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todas las personas, por 
cuantos medios sean apropiados y, en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita. La superior debe hacerse igualmente accesible a todas las personas, 
sobre la base de la capacidad de cada una, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)  
 
Este Pacto, establece en el artículo 18 que se debe “respetar la libertad de madres, 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que las hijas e hijos reciban la 
educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones”; y en el artículo 27 
expresa que donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará el 
derecho que les corresponde, en común con las demás personas integrantes de su grupo, a 
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión. 
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La Convención de los Derechos del Niño (1989) 
 
Entre sus preceptos establece, que los Estados parte reconocen el derecho de la niñez a 
la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades, se debe: 
 

 Instaurar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

 

 Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todas las personas tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 

enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

 

 Hacer la enseñanza superior accesible a todos;  

 

 Hacer que todas las personas dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales; y 

 

 Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas.  

En términos de la Convención, la educación de la niñez deberá estar encaminada, entre 
otras cuestiones, a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física de niñas y niños hasta el máximo de sus posibilidades, así como inculcar el respeto 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
  
Por otra parte, respecto al marco jurídico nacional, en México la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3º el derecho a la educación, 
cabe señalar, que en 2019, tuvo lugar una reforma constitucional a dicho precepto, 
considerada de gran calado, pues trajo consigo una reorientación integral de la 
educación y sus fines.  
 
Sobre esa tesitura, entre los cambios establecidos, se encuentran los siguientes:  
 
La educación además, de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; 
el Estado priorizará el interés superior de la niñez y adolescencia a través de la 
participación activa del personal docente, las familias y las autoridades educativas;  la 
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educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; el personal docente será 
considerado agente fundamental del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su 
contribución a la transformación social; y los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación integral. 
 
Derivado de esta reforma, se modificaron la Ley General de Educación, así como la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación. Lo anterior, con la 
finalidad de responder a las nuevas disposiciones constitucionales en materia educativa, 
la construcción de la escuela nueva y el cumplimiento de los fines de la educación.  
 
Sobre esa tesitura, se debe poner énfasis en los cambios estructurales de la reforma, 
debido a que son muestra de la prioridad que otorga el Estado mexicano a la 
educación como eje primordial para transitar a una sociedad justa, inclusiva y con un 
alto sentido social. Es decir, esta reforma volvió a introducir a la educación al campo de 
lo humano, comunitario y social, sin suprimirla de las actividades que pueden ser 
ofertadas por particulares, ya que dejó a salvo la fracción VI que establece que los 
particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.  
 
En ese orden de ideas, con esta reorientación integral se observa a la educación en su 
sentido más amplio, como un proceso indispensable para el desarrollo personal y de la 
sociedad misma, asumiéndola, no sólo como un servicio, sino como un derecho humano de 
todas las personas, con base en el principio de intangibilidad humana que implica un 
cambio de paradigma en el modo en el que se concibe la relación de los sujetos de 
derecho frente al Estado. 
 
Respecto a los educación impartida por los particulares,  esta se encuentra regulada en 
la Ley General de Educación, Capítulo I, denominado “De la Educación que Impartan 
los Particulares”, en ese sentido se establecen una serie de condiciones respecto a la 
autorización o reconocimiento por parte del Estado, por lo que, se estipula que los 
particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, con la 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado. 
Además, estipula que en cuanto a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, 
la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, 
deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa.  
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Asimismo, se establece que la autorización y el reconocimiento serán específicos para 
cada plan de estudios y que para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la 
autorización o el reconocimiento respectivos. Además, para ser acreedores a dicha 
autorización o reconocimiento, los particulares deberán contar con instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que 
la autoridad otorgante determine. 

 

También, se estipula que las autoridades educativas publicarán, en el órgano 
informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan 
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y asimismo, 
publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de 
las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o 
reconocimientos respectivos.  
 
En ese sentido, de los artículos 152 al 180 se instaura el procedimiento de inspección o 
visita que realiza la autoridad educativa, las medidas precautorias las infracciones o 
multas y el procedimiento de clausura, así como el recurso administrativo de revisión, al 
que tienen derecho quienes impugnen las resoluciones determinadas por las autoridades 
educativas. 
 
Adicionalmente a lo dispuesto en la Ley General de Educación, el marco normativo que 
regula los servicios que prestan los particulares está conformado por otros 
ordenamientos como la Ley para la Coordinación Superior y diversos Acuerdos 
Secretariales emitidos por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Respecto a la comercialización de los servicios de educación básica y media superior, 
como se puede observar en la Ley General de Educación, no existe  regulación en cuanto 
a su comercialización. Lo anterior, porque las contraprestaciones o pagos y los 
incrementos por concepto de los servicios educativos que proporcionan los particulares, 
se encuentra regulado por el “Acuerdo que establece las bases mínimas de 
información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los 
particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992. 
(3) 
 
Es importante destacar que dicho Acuerdo fue suscrito por las personas titulares de la 
Secretarías de: Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía); Educación 
Pública; y la Procuraduría Federal del Consumidor.  Consta de once artículos en los 
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cuales se establecen las bases mínimas de información para la comercialización de los 
servicios educativos que prestan los particulares. 
 
En el apartado de considerandos dicho Acuerdo intersecretarial establece, entre otras 
cuestiones: 
 

 Que los titulares de autorización o reconocimiento de validez de estudios se 
encuentran sujetos a las disposiciones que emita la Secretaría de Educación 
Pública para elevar la calidad de los servicios que prestan; 

 

 Que adicionalmente, dichos titulares y quienes imparten estudios no sujetos a 
autorización o reconocimiento de validez oficial, son proveedores de servicios y, 
en tal virtud, se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor; y  

 

 Que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a 
cambio de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la 
calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios 
y a las instalaciones y recursos académicos que aquéllas utilizan para el 
cumplimiento de su objeto; y, que ante esta diversidad en los servicios, no es 
factible establecer de manera uniforme el monto de las prestaciones que deben 
ser abiertas. 

 
Entre sus preceptos, se establece en el artículo 1º que las disposiciones del Acuerdo 
regirán en toda la República y serán de aplicación general para todas las instituciones 
particulares de tipo elemental y medio con autorización o reconocimiento de validez 
oficial así como de los no incorporados.  
 
El artículo 2º estipula, que los prestadores de servicios educativos deberán informar 
previamente por escrito para cada ciclo lectivo, entre otros: el contenido del Acuerdo,  el 
número de autorización, el costo total de los conceptos de inscripción o reinscripción, 
colegiaturas, montos por mora, derechos de incorporación, cobros por exámenes 
extraordinarios, prácticas deportivas especiales, entre otros.  
 
Asimismo, el artículo 5º establece que los prestadores estarán obligados, entre otras 
cuestiones a: no establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de 
familia, tutores o usuarios del servicio, cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o 
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en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, 
convenirse de manera individual con las personas consumidoras; devolver, en su caso, 
los montos pagados por inscripciones o reinscripciones, íntegra o inmediatamente, 
cuando se le avise cuando menos dos meses antes del inicio de cursos, en los ciclos 
escolares de un año y de un mes en ciclos menores, que el estudiante no participará en el 
siguiente periodo escolar; y no exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo, sólo 
podrán requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles 
y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades 
escolares. 
 
Respecto a la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento del Acuerdo, se 
establece que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor su observancia 
en el ámbito de su competencia, pues lo relativo a aspectos no comerciales corresponde 
a las autoridades educativas. En ese sentido, la Ley Federal de Protección al 
Consumidor establece, entre otras cuestiones, que su objeto es promover y proteger los 
derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en 
las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
En el artículo 24, párrafo segundo de la fracción IV,  establece que en el caso de los 
servicios educativos proporcionados por particulares, deberá informar a las personas 
consumidoras, la publicación a que se refiere el artículo 148 de la Ley General de 
Educación el cual hace referencia a su calidad de autorizado. Y en el artículo 105 
establece el recurso de reclamación como aquel que podrán ejercer los consumidores en 
el término de un año, pero se exceptúa de ese término, a la prestación de servicios 
educativos o similares, proporcionados por particulares a niñas, niños o adolescentes, por 
vulneración a los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, otorgando un plazo de diez años. 
 
Por lo que se refiere a los diferentes servicios proporcionados por los proveedores, la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, los regula en su “Capítulo VI”, denominado: 
“De los servicios”, en forma general y de manera especial en diversos artículos, pero 
este capítulo no contempla de manera general ni en especial la comercialización de los 
servicios educativos que prestan los particulares.  
 
Sobre esa tesitura, se debe destacar que el Acuerdo intersecretarial para la 
comercialización de los servicios educativos continua vigente, ya de conformidad con el 
segundo transitorio de dicho instrumento, establece que las disposiciones relativas a los 
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cobros y demás conceptos del Acuerdo serán aplicables para el ciclo escolar 1992-
1993 y subsecuentes.   
 
En ese orden de ideas, se puede observar que desde el punto de vista constitucional en 
México, la educación es un servicio público sujeto a un régimen de derecho 
administrativo-comercial, que está destinado a satisfacer necesidades sociales 
permanentes.  
 
Al respecto, en la teoría del Derecho Administrativo no está resuelta la discusión que ha 
girado en torno a su naturaleza jurídica como función pública o como servicio público, 
más allá de lo dispuesto por el texto constitucional. Debido a las diferencias en los 
conceptos de función pública y de servicio público, los cuales deben diferenciarse, 
aunque guardan una estrecha relación.  
 
En ese orden de ideas, Alfonso Nava Negrete alude las siguientes características del 
servicio público: (4) 
 

a) Se puede prestar por el Estado o por los particulares;  

 

b) Puede prestarse con o sin propósito de lucro por el Estado o los particulares;  

 

c) Es de naturaleza administrativa o económica (industrial o comercial); y 

 

d) Su régimen jurídico es de derecho administrativo, aunque no exclusivamente; 

también se pueden aplicar normas de derecho privado 

 

Por su parte, Jorge Fernández Ruiz, señala que servicio público es toda actividad técnica 
destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y 
continuo deba ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los 
gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho 
privado, ya por medio de la administración pública, bien mediante particulares 
facultados para ello por autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda 
persona. (5) 
 
No obstante lo anterior, para efectos de esta propuesta, el centro del análisis no reside 
en decidir si es un servicio público o si es una función pública, si es un asunto preeminente 
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del Estado o si atañe preponderantemente al individuo.  Sino que su importancia 
radica, en su carácter prestacional, por lo que, es primordial la existencia de 
mecanismos que garanticen el derecho a la educación como derecho humano, 
reconocido de manera universal, al cual  toda persona debe tener acceso. 
 
Por lo que, no se trata de una delimitación negativa, ni de un derecho abstracto, en 
tanto requiere de una organización y estructura que garanticen positivamente su 
ejercicio bajo condiciones de regularidad. Es decir, se debe considerar el carácter del 
derecho a la educación como una de sus características más significativas, ya que impone 
al poder público una serie de obligaciones positivas. Ya que, de acuerdo con Robert 
Alexy, “estamos ante un derecho del individuo que debe proporcionarle el Estado; si aquel 
poseyera medios financieros suficientes y si encontrase en el mercado una oferta también 
suficiente, podría obtenerlo también de particulares”. (6) 
 
En ese orden de ideas, se considera necesario contar con mecanismos actuales y efectivos 
que garanticen este derecho humano, por ello, propongo reformar la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, para que la Secretaría de Economía, en coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública, emita lineamientos generales con la finalidad de 
actualizar la comercialización de los servicios educativos prestados por particulares, 
con la finalidad de ser consecuente con la reforma federal en materia educativa y 
armonizar la legislación.  
 
Por lo que, para ello se requiere su actualización desde esta nueva visión de entender la 
educación, pues de conformidad con la Constitución, la Ley Reglamentaria del Artículo 
3º Constitucional y la Ley General de Educación, el Estado debe administrar la 
educación bajo dos premisas importantes de sus obligaciones: 
 

 Asegurar que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades 

de orden público para el beneficio de la Nación; y  

 

 Vigilar que la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de 

orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional y 

demás disposiciones aplicables. 

Sobre esa tesitura, por lo que hace a la forma como se comercializan los servicios 
educativos por parte de los particulares, al haberse observado anteriormente a la 
educación con otros fines, privilegiando su consideración como una actividad meramente 
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comercial, se flexibilizaron las acciones de vigilancia por parte del Estado, dejando por 
décadas conducirse libremente a los prestadores de servicios educativos  particulares, lo 
que contribuyó también a su crecimiento y ha tenido como consecuencia un debilitamiento 
del Estado como garante de un derecho y rector de una actividad esencial. (7) 
 
De esta manera, actualmente se aplica un Acuerdo que no se ha actualizado desde hace 
aproximadamente 28 años, sin observar que la oferta en materia de servicios 
educativos que prestan los particulares ha ido en incremento acelerado, por las políticas 
globalizadoras así como otro tipo de necesidades que han tenido como consecuencia que 
las personas opten por ser usuarias de servicios educativos privados. 
  
Por ello, es importante que, como consecuencia de la reforma constitucional de 2019, en 
materia educativa, el Estado actualice su facultad de garante del derecho humano a la 
educación de conformidad con sus fines, al observar la educación no sólo como un 
servicio público objeto de comercio, sino como ya se ha mencionado como parte de un 
proceso que debe responder al interés social y a las finalidades de orden público para 
benefició de la Nación. 
 
Lo anterior, estableciendo eficientes y efectivos mecanismos de supervisión, acorde al 
contexto actual en el que viven las personas. En ese sentido, con esta iniciativa, se estaría 
robusteciendo el carácter del Estado como garante del derecho a la educación, lo cual 
está totalmente justificado, ya que es el propio Estado quien autoriza u otorga el 
reconocimiento al particular para proveer dicho servicio, por lo tanto, corresponde a 
este, no sólo la obligación de que los programas y planes de estudio cumplan con la 
finalidad educativa del Estado, sino que dicho servicio se preste en condiciones de 
equidad y transparencia, que dote de certeza jurídica a las partes. 
 
Además con esta iniciativa, el Estado mexicano estaría cumpliendo con la Observación 
General 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales relativo a la 
educación, la cual establece en el artículo 2 que no serán consideradas como 
constitutivas de discriminación, inciso  c) la creación o el mantenimiento de 
establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos 
establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de 
añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y 
siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada 
corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades 
competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado. 
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Por lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro comparativo, con 
el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 7 Todo proveedor está obligado a 
informar y a respetar los precios, tarifas, 
garantías, cantidades, calidades, medidas, 
intereses, cargos, términos, restricciones, 
plazos, fechas, modalidades, reservaciones 
y demás condiciones aplicables en la 
comercialización de bienes, productos o 
servicios, sobre todos aquellos que se 
hubiera ofrecido, obligado o convenido con 
el consumidor para la entrega del bien o 
prestación del servicio, y bajo ninguna 
circunstancia serán negados estos bienes, 
productos o servicios a persona alguna, así 
como la información de los mismos. 

Artículo 7 Todo proveedor está obligado a 
informar y a respetar los precios, tarifas, 
garantías, cantidades, calidades, medidas, 
intereses, cargos, términos, restricciones, 
plazos, fechas, modalidades, reservaciones 
y demás condiciones aplicables en la 
comercialización de bienes, productos o 
servicios, sobre todos aquellos que se 
hubiera ofrecido, obligado o convenido con 
el consumidor para la entrega del bien o 
prestación del servicio, y bajo ninguna 
circunstancia serán negados o 
condicionados estos bienes, productos o 
servicios a persona alguna, así como la 
información de los mismos. 

Artículo 24. La Procuraduría tiene las 
siguientes atribuciones:  
 
I. a la III. … 
 
IV. … 
 
En el caso de servicios educativos 
proporcionados por particulares, deberá 
informar a las y los consumidores, la 
publicación señalada en el segundo párrafo 
del artículo 56 de la Ley General de 
Educación así como la aptitud del personal 
administrativo que labora en el plantel; 

Artículo 24. .. 
 
 
I. a la III. … 
 
IV. … 
 
En el caso de servicios educativos 
proporcionados por particulares, deberá 
informar a las y los consumidores, la 
publicación señalada en el artículo 148 de 
la Ley General de Educación. 

Sin correlativo  
 
 

 
 
 
 
 

Artículo 65 Quáter. Los servicios 
educativos prestados por particulares de 
conformidad con lo previsto en el Título 
Décimo Primero, Capítulo I, de la Ley 
General de Educación, además de lo 
establecido en la normatividad educativa 
y a lo dispuesto en esta ley, se sujetarán 
de acuerdo con lo establecido en los  
lineamientos generales que al efecto 
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 expida la Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública. 

Sin correlativo. Artículo 65 Quintus. La Secretaría, a través 
de la Procuraduría podrá realizar visitas 
especiales de evaluación, inspección y 
vigilancia a los planteles particulares que 
presten servicios educativos a los que se 
refiere el artículo anterior, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales 
y administrativas derivadas de este 
ordenamiento, de conformidad con el 
artículo 13 de esta Ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de la inspección y 
vigilancia que las autoridades educativas 
en el ámbito de su competencia lleven a 
cabo en términos de lo que dispone el 
artículo 151 de la Ley General de 
Educación. 

Sin correlativo. Artículo 65 Sextus. Los prestadores de 
servicios educativos particulares podrán 
suspender la prestación de los servicios 
por de falta de pago de tres o más 
mensualidades de colegiatura, para lo 
cual deberán sujetarse a los lineamientos 
generales que se expidan, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 65 Quáter de 
esta Ley. 

Bajo ningún supuesto podrá condicionarse 
la entrega de documentación académica al 
pago de contraprestación alguna. 

Sin correlativo. Artículo 65 Séptimus. Los particulares que 
presten servicios educativos, no podrán 
incrementar las colegiaturas durante el 
ciclo escolar, ni establecer cuotas o 
aportaciones extraordinarias, donativos 
en efectivo o en especie, para tal efecto, 
deberán conducirse de conformidad con 
los lineamientos generales expedidos por 
la Secretaría.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 24, 
FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65 QUÁTER, 
65 QUINTUS, 65 SEXTUS Y 65 SÉPTIMUS, A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 7, 24, fracción IV, párrafo segundo; y se 
ADICIONAN los artículos 65 Quáter, 65 Quintus,  65 Sextus y 65 Séptimus, a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, 
garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, 
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la 
comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera 
ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación 
del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados o condicionados estos bienes, 
productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos. 
 
Artículo 24. … 
 
I. a la III. … 
 
IV. … 
 
En el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, deberá informar a 
las y los consumidores, la publicación señalada en el artículo 148 de la Ley General de 
Educación. 
 
Artículo 65 Quáter. Los servicios educativos prestados por particulares de 
conformidad con lo previsto en el Título Décimo Primero, Capítulo I, de la Ley 
General de Educación, además de lo establecido en la normatividad educativa y a lo 
dispuesto en esta ley, se sujetarán de acuerdo con lo establecido en los  lineamientos 
generales que al efecto expida la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública. 
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Artículo 65 Quintus. La Secretaría, a través de la Procuraduría podrá realizar visitas 
especiales de evaluación, inspección y vigilancia a los planteles particulares que 
presten servicios educativos a los que se refiere el artículo anterior, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas derivadas de este 
ordenamiento, de conformidad con el artículo 13 de esta Ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que las autoridades educativas 
en el ámbito de su competencia lleven a cabo en términos de lo que dispone el 
artículo 151 de la Ley General de Educación. 
 
Artículo 65 Sextus. Los prestadores de servicios educativos particulares podrán 
suspender la prestación de los servicios por de falta de pago de tres o más 
mensualidades de colegiatura, para lo cual deberán sujetarse a los lineamientos 
generales que se expidan, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 Quáter de 
esta Ley. 

Bajo ningún supuesto podrá condicionarse la entrega de documentación académica 
al pago de contraprestación alguna. 
 
Artículo 65 Séptimus. Los particulares que presten servicios educativos, no podrán 
incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar, ni establecer cuotas o 
aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie, para tal efecto, 
deberán conducirse de conformidad con los lineamientos generales expedidos por la 
Secretaría. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de septiembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 24 de septiembre de 2020. 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin partido 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así 

como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 

DE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, 

se define a la Zona Metropolitana del Valle de México como la conurbación que 

existe entre las alcaldías de la Ciudad de México y las entidades federativas y sus 

municipios colindantes, entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones 

económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la 

coordinación de determinados servicios y obras. 
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Cabe recordar que el área metropolitana del Valle de México está conformada por 

las 16 alcaldías que integran el territorio de la Ciudad de México y por los 60 

municipios llamados conurbados que se encuentran en el Estado de México y en 

el Estado de Hidalgo. De acuerdo con el Censo 2010, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en este territorio vivimos alrededor 

de 22 millones de personas que a diario convivimos con los múltiples beneficios y 

problemas que padecen las grandes concentraciones urbanas. 

 

En su estudio Zona Metropolitana del Valle de México: neoliberalismo y 

contradicciones urbanas, el investigador Emilio Pradilla Cobos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana concluye: “la Zona Metropolitana del Valle de México, 

una de las cuatro mayores de América Latina, ha sufrido grandes cambios 

demográficos, económicos, sociales y territoriales. Ha crecido intensamente en 

población y extensión; su economía se ha desindustrializado y terciarizado con 

dominio de la informalidad, ha perdido dinamismo de crecimiento y es la mayor 

concentración de pobres del país. Su territorio se dispersa en la periferia y se 

reconstruye internamente por la acción del capital inmobiliario-financiero, se 

reestructura a partir de una trama de corredores terciarios, su movilidad la domina 

el automóvil privado y muestra una intensa segregación socio-territorial”. 

 

Sin duda, las grandes concentraciones requieren planear conjuntamente el 

desarrollo, pues la movilidad, la seguridad, la contaminación del ambiente, del 

agua, del espacio; la gestión de riesgos y protección civil, la basura, el drenaje, las 

inundaciones, los incendios, falta de zonas verdes y de movilidad segura para 

peatones y personas con capacidades diferentes, y otros múltiples problemas 

socio-espaciales, no conocen fronteras políticas y sí demandan soluciones 

cotidianas conjuntas. 
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La entonces Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal se publicó el 

3 de enero de 2008, y con la más reciente reforma del 3 de abril de 2018, cambió 

de nomenclatura y se incrementaron las funciones de las autoridades para 

responder adecuadamente a las demandas ciudadanas ante la creciente 

expansión territorial y la concentración humana.  

 

El objetivo de la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México 

establece los lineamientos y las bases generales de la planeación estratégica de 

conformidad con los criterios que para ello establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México con el fin de fomentar el 

desarrollo armónico y sustentable en material de habitabilidad, movilidad y calidad 

de vida, a través de una adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobierno que interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su 

vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

País.  

 

No obstante, hay dos temas que a pesar de su reciente reforma, la Ley de 

Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México no ha contemplado, y son 

los relacionados con la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y la Búsqueda de 

Personas, lo que implica no tener contemplada la necesaria coordinación para la 

prevención y atención a inundaciones, incendios, accidentes con productos 

químicos, problemas sanitarios -como la actual pandemia-, sismos y la remoción 

de masa, entre muchos otros temas que pueden ocasionar emergencias o 

desastres. 

 

Otro tema que también es recurrente y de alto impacto es la desaparición de 

personas de todas las edades, aunque especialmente de niñas y jóvenes, por lo 

que la actuación institucional para su localización requiere una mejor coordinación 

en la Búsqueda de Personas. No obstante que las fiscalías generales de las 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

entidades federativas han celebrado convenios, es fundamental que, en materia 

de búsqueda de personas, cuente con la expedita colaboración de las autoridades 

de todas las entidades federativas.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19, Coordinación 

Metropolitana y Regional, señala que la coordinación y gestión regional y 

metropolitana es una prioridad para las personas que habitan la Ciudad. Por ello, 

las autoridades deberán impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional 

y eficiente para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación 

con la Federación, los estados y municipios conurbados de la Zona Metropolitana 

del Valle de México y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de 

Planeación Nacional y el de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, para mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, 

sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la 

equidad en la colaboración. Así también consigna que el Gobierno de la Ciudad  

de México y las 16 alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos 

de coordinación con la Federación, los estados y municipios para la planeación 

democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto 

regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
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leyes en la materia. Y concluye que la Jefatura de Gobierno podrá suscribir 

convenios y concertar con la Federación, los estados y municipios conurbados, la 

ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización 

de acciones conjuntas en la materia que contribuyan a garantizar la aplicación de 

políticas y servicios suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona 

Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial ecosistémica, 

incluyente y participativa. 

 

De ahí que la iniciativa que presento a esta Soberanía tiene el propósito de incluir 

en la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México los temas de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Búsqueda de Personas, por 

considerar que son temas de alta relevancia e incumbencia de todos los 

habitantes que viven y transitan esta gran Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de 

Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México.  
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México   

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Son atribuciones del 

Secretario de Gobierno a través de la 

Subsecretaría: 

 

I. Proponer y promover la suscripción 

de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios 

en las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana y Trata de 

Personas, Explotación Sexual Infantil y 

Artículo 4. Son atribuciones de la 

persona titular de la Secretaría de 

Gobierno a través de la Subsecretaría: 

 

I. Proponer y promover la suscripción de 

convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios en 

las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Gestión Integral del Riesgo y 

Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana; Búsqueda de 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Sexoservicio; desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 

igualdad sustantiva, así como la 

celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de los 

objetivos y fines de esta Ley; 

 

 

 

II. al XIII… 

Personas; Trata de Personas; 

Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 

igualdad sustantiva, así como la 

celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de los 

objetivos y fines de esta Ley; 

 

II. al XIII... 

 

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 cual 

se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de Gobierno a 

través de la Subsecretaría: 

I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas conjuntamente con 
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las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico; Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Transporte, Agua Potable y Drenaje; Recolección, Tratamiento y 

Disposición de Desechos Sólidos; Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil; 

Ciencia y Tecnología; Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de 

Personas; Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, 

para contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 

suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad 

de México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley; 

 

II. al XIII... 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de septiembre 

de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 
  

 
 

  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar la fracción L del artículo 12 y 

el artículo 64 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para que se establezca dentro de la 

licencia de conducir, la voluntad explícita, ya sea negativa o afirmativa, de ser donador de 

órganos, teniendo la posibilidad de elegir entre manera amplia y limitada. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el mundo una de las mayores prioridades, es la salud, y gracias a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) sabemos que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1 

Entendido este último concepto, sabemos que es necesario tomar todas las medidas necesarias 

para preservar este estado y no es para menos, pues este derecho se encuentra establecido 

dentro del numeral 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), sin embargo, existen afectaciones para las cuales se requieran medidas 

extraordinarias, como lo es los trasplantes de órganos, que según la Ley General de Salud 

(LGS), en su fracción XIV, del artículo 314, define esta acción como la transferencia de un 

órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren 

al organismo, la donación puede ser en vida o una vez que la persona haya fallecido. 

Con respecto a lo anterior los órganos y tejidos que se pueden donar son: 

Órganos: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón. 

Tejidos: médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y 

venas.2 

En material internacional, el país que lidera la donación de órganos es España, ya que este 

acapara el 6% de las donaciones en el mundo y esto es debido a que este país rige sus estrategias 

bajo tres principios rectores según sus médicos:3 

                                                           
1 who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions 
2 http://www.cenatra.salud.gob.mx/transparencia/descargas/preguntas_frecuentes.pdf 
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-38638038 
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1.- Aceptar donantes de mayor edad.  

2.- Aceptar donaciones de muertes con asistolia controlada. 

3.- Captar donantes fuera de las Unidades de Vigilancia Intensiva. 

Estas medias, han ayudado en gran parte a mejorar la aceptación y apoyo a la donación de 

órganos, por ello es que diversos países, de la Unión Europea (UE), han copiado el mismo 

sistema de España. 

Por consiguiente, según cifras obtenidas del Registro Mundial de Trasplantes, dentro de la UE 

los tres países con mayor índice de donantes es España, Croacia en segundo puesto y Portugal 

siendo el tercero, como se puede observar en la siguiente tabla: 

País Donantes (por millones de personas)4 

España 48,3 
Croacia 40,2 

Portugal 33,4 

Bélgica 29,9 

Francia 28,8 

R. Checa 26.6 

Estonia 25,4 

Malta 25,0 

Italia 24,7 

Austria 24,5 

 

                                                           
4http://www.ont.es/prensa/NotasDePrensa/28%2008%202019%20%20REGISTRO%20MUNDIAL%20DE%20TRASPLANTES.
pdf 
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Para el caso de Latinoamérica y con base en cifras históricas del Registro Latinoamericano de 

Trasplantes 2016, Cuba lidera con mayor índice de donantes, en segundo puesto Argentina y 

tercero Brasil, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Países de Latinoamérica Donantes (por millones de personas)5 
Cuba 13,9 

Argentina 13,6 
Brasil 13,6 

Uruguay 13,2 
Colombia 8,4 
Costa Rica 7,1 

Chile 6,7 
Panamá 6,4 
Ecuador 3,9 
México 3,5 

Perú 2,6 
Venezuela 1,7 
Guatemala 0,9 

 

En ese mismo sentido, observamos que México se encuentra en los últimos lugares, aunque eso 

no quiere decir que tenga un déficit en materia de innovación médica y legal, y teniendo como 

claro ejemplo que se realizó el primer trasplante de córnea en 1958, en 1963 el primero de 

riñón, proveniente de donador fallecido, para 1967 se creó el Programa Nacional de Trasplantes 

en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación con el Instituto Nacional 

de la Nutrición, y posteriormente en este mismo Instituto se inauguró la Unidad de 

Trasplantes. 

En el año de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Salud,6 en 

donde por primera vez se legisló en materia de donación de órganos, medicina de trasplantes y 

                                                           
5 https://www.stalyc.net/registros.html 
6 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4652777&fecha=07/02/1984&cod_diario=200301 
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muerte cerebral, en el Título XIV de la citada legislación, luego en 1985 tuvo lugar el primer 

trasplante de hígado; en 1987 se llevó a cabo el de páncreas y en 1988 el de corazón. 

En el año de 1987, se reformó la Ley General de Salud y se sentaron las bases para la realización 

de trasplantes, se implementaron normas técnicas, se creó el Programa y el Registro Nacional 

de Trasplantes, así mismo, la Norma Técnica 323 para la Disposición de Órganos y Tejidos de 

Seres Humanos con Fines Terapéuticos, en 1988, fue decretada con el objeto de uniformar los 

criterios de operación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, también sentaron bases 

de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (1989) y entre la primera y la Procuraduría General de la República (1991).7 

De igual forma, en 1991 se consolidaron los trasplantes altruistas como medio para disminuir 

la tasa de mortandad y se redujo de doce a seis horas el periodo para comprobar los signos de 

muerte, con lo cual se estableció el término de muerte cerebral, previsión de suma importancia 

para el caso de donación post mortem.8 

En 1994 la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la 

Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos,9 además se 

reformo la Ley General de Salud, en su Título XIV, referente a la “Donación, trasplantes y 

pérdida de la vida”, publicada el 26 de mayo del 2000 en el DOF,10 donde se crea el Centro 

Nacional de Trasplantes, el cual regula la donación de órganos y actualiza el marco jurídico 

para que las técnicas de medicina de trasplantes, beneficien a todos los mexicanos. 

                                                           
7 https://www.asieslamedicina.org.mx/donacion-y-trasplantes-de-organos-y-tejidos-en-mexico-cinco-decadas-de-
evolucion-y-perspectivas/ 
8 IDEM 
9 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4747620&fecha=30/09/1994 
10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2055314&fecha=26/05/2000 
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Es por ello, que los trasplantes de órganos constituyen una gran conquista de la ciencia médica 

y del derecho pues son ciertamente un signo de esperanza para muchas personas que enfrentan 

graves y a veces extremas situaciones clínicas.  

Actualmente, el trasplante de órganos es un procedimiento adecuado para el tratamiento de la 

insuficiencia renal, hepática, cardiaca, pulmonar o pancreática, entre muchas otras más; pero 

lamentablemente su práctica está limitada por la disponibilidad de los órganos, pues existe un 

gran déficit de éstos, aunado a esto nos hemos enfrentado a barreras de diversos tipos, como 

las técnicas legales, las cuales en su mayoría han sido resueltas a través de los avances 

mencionados, o temas médicos como la incompatibilidad inmunológica y el subsecuente rechazo 

a los tejidos implantados, situaciones que han sido solucionadas gracias al descubrimiento de 

inmunosupresores; la preservación de los órganos a trasplantar; y la depuración de las técnicas 

quirúrgicas de extirpación e implantación, entre otras. 

Sin embargo, el problema más difícil, como se ha mencionado anteriormente, es la dificultad 

que implica la obtención de órganos, a pesar de los esfuerzos de todas las autoridades 

mexicanas, para incentivar esta acción, la cual debe de ser gratuita, sin exigencia de retribución 

y altamente altruista. 

De acuerdo con datos arrojados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en 2018, 

alrededor de 22 mil 532 personas, estaban en espera de recibir algún trasplante de órgano que 

les permita tener una esperanza de vida y/o mejorar su calidad, desafortunadamente esta cifra 

va en aumento día a día, y la espera se va alargando.11 

                                                           
11 https://datos.gob.mx/busca/dataset/trasplantes-de-organos-y-tejidos-2007-2019 
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Por otro lado, de acuerdo estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, 

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, aseguró 

Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud.12 

Se detalló que en México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor 

de 200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año 

aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo 

de alcohol.13 

En particular, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)en el año 

de 2018 en México hubo un total de 365,281 accidentes de tránsito en general, dentro de los 

cuales el que tuvo mayor afluencia fue la colisión con vehículo automotor con 238,225 casos.14 

En concordancia con lo anterior, y en vista de que los accidentes viales son algo casi inevitable 

debido a su naturaleza, es menester del estado saber reaccionar ante estas situaciones, 

procurando siempre la salud de las personas involucradas, y en caso contrario tener un manejo 

adecuado encaminado a la donación de órganos de las personas implicadas. 

Respecto de lo anterior, se desprende que el principal objetivo de esta iniciativa es buscar 

incentivar la donación órganos, por lo que es importante mencionar que el tema no es nada 

desconocido, puesto que, según una encuesta realizada por el CENATRA, 94.4% del total 

conoce del tema, el 86.6% donaría órganos y tejidos al fallecer, pero lamentablemente solo el 

12.3% está registrado como donador. 

Esto habla sobre la falta de programas coercitivos para la integración de nuevos donantes, por 

ello es que se propone que se use un documento oficial y de uso común, donde se establezca la 

                                                           
12 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-
mundial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid=0 
13 IDEM 
14 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= 
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voluntad de ser donador, y que teniendo como referencia los datos antes citados, el documento 

ideal sería la licencia de conducir, que es expedida por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 

de México. 

Es cierto que, dentro de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, existe una fracción 

pertinente donde se incita a ser donador de órganos, pero esta se limita a establecer un 

programa que fomente la donación y a diseñar mecanismos para la anotación de la voluntad 

dentro de la licencia, esto sin ser de manera coercitiva y obligatoria para ninguna de las partes 

correspondientes a la hora de la expedición. 

Por lo que se propone, que sea de manera obligatoria la anotación de la voluntad dentro de la 

licencia, para ser o no ser, donador de órganos, esto para aumentar la donación y con esto 

beneficiar a muchas personas requirentes de esta acción altruista.   

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 4o.-… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos. 

Principio Rector 1 

Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si: 

a) se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y 
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b) no hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción. 

Ley General de Salud.  

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los 

requisitos previstos en el presente Título. 

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso 

de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. 

… 

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo 

o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá 

expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. 

… 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, 

pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. 

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 

factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. 

En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al 

efecto emita la Secretaría de Salud. 

Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito: 

I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y 

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida. 

Ley de Salud del Distrito Federal 
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Artículo 87.- Todo lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, se regirá 

conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, sus disposiciones reglamentarias y las Normas Oficiales Mexicanas 

en la materia, así como en los lineamientos que emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables. 

Artículo 88.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá donarlo para los fines y con los 

requisitos previstos en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la 

decisión del donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad. 

La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito. 

La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición 

total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

Texto vigente Texto propuesto  

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

… 

L. Establecer un programa que fomente la 

cultura de donación de órganos y tejidos en 

la expedición o renovación dela licencia de 

conducir, diseñando mecanismos para incluir 

una anotación que exprese la voluntad del 

titular de la misma respecto a la donación de 

sus órganos o tejidos;  

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

… 

L. Establecer programas de difusión que 

fomenten la cultura de donación de órganos y 

tejidos, al momento de la expedición o 

renovación de la licencia de conducir, y 

entregar a los solicitantes como requisito 

para la expedición y renovación de la misma, 

además de los ya establecidos en esta y otras 
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CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

PARA CONDUCIR 

Artículo 64.- Todo conductor de vehículo 

motorizado en cualquiera de sus modalidades, 

incluyendo a los motociclistas, deberá contar 

y portar licencia para conducir junto con la 

documentación establecida por esta Ley y 

otras disposiciones aplicables de acuerdo con 

las categorías, modalidades y tipo de servicio. 

La Secretaría otorgará permisos para 

conducir vehículos motorizados de uso 

particular a personas físicas menores de 

dieciocho y mayores de quince años de edad. 

 

normas, documento realizado en 

concordancia con el Centro Estatal de 

Trasplantes de la Ciudad de México, donde 

se plasme la voluntad de la persona de ser o 

no ser donador de órganos y tejidos, así 

mismo como su anotación dentro de la 

licencia de conducir. 

… 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

PARA CONDUCIR 

Artículo 64.- … 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

La Secretaría con respecto a sus atribuciones, 

deberá establecer visualmente dentro de las 

licencias de conducir, la voluntad del 
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solicitante de ser o no ser donador de órganos 

y tejidos.  

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma a la fracción L del artículo 

12 y el artículo 64 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal para quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

L. Establecer programas de difusión que fomenten la cultura de donación de órganos y tejidos, 

al momento de la expedición o renovación de la licencia de conducir, y entregar a los solicitantes 

como requisito para la expedición y renovación de la misma, además de los ya establecidos en 

esta y otras normas, documento realizado en concordancia con el Centro Estatal de Trasplantes 

de la Ciudad de México, donde se plasme la voluntad de la persona de ser o no ser donador de 

órganos y tejidos, así mismo como su anotación dentro de la licencia de conducir. 

… 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR 

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC



 
  

 
 

  
 

 

Artículo 64.- … 

… 

La Secretaría con respecto a sus atribuciones, deberá establecer visualmente dentro de las 

licencias de conducir, la voluntad del solicitante de ser o no ser donador de órganos y tejidos.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 

derogadas. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 24 días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/004/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 148 BIS Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La norma penal, solo puede ser emitida por los legisladores, quienes actúan 

como los representantes de los ciudadanos, para la creación de leyes o normas en 

las que se describen conductas que el llevarlas a cabo tendría como consecuencia 

se acreedor de una pena o medida de seguridad, y su función es que los 

ciudadanos conozcan de ella, para evitar que se despliegue esa conducta por 
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parte del ciudadano, y de la misma forma sirve para que el estado sepa cuándo 

debe intervenir. 

 

Lo que viene a conformar el principio de legalidad establecido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y 16, en 

las que se expresa que solo se puede considerar como delito una conducta, si 

está prevista y en una ley vigente. 

 

De esto podemos resaltar, la importancia que tiene la dogmática en la 

interpretación de las normas, las cuales como legisladores de acuerdo a nuestras 

funciones debemos crear, y definimos a la dogmática como la opinión o 

proposición doctrinal que hace un jurista o experto en derecho, de las 

disposiciones legales. 

 

Y es de las opiniones de juristas, estudiosos del derecho, abogados, 

estudiantes de derecho de donde surge este cuestionamiento que nace desde 

siglos pasados en el que se afirma, que “El Derecho Penal siempre llega tarde”, la 

acción penal llega cuando hay una víctima, ente esto, han habido miles de 

debates en los últimos siglos, por parte de juristas y expertos en derecho penal 

donde la mayoría está convencidos, que en gobiernos democráticos sus normas 

no se debe castigar de forma anticipada, esto es que no debe existir una 

anticipación a la punibilidad, ya que se convierte un riesgo anticipar las barrearas 

de protección, es decir, y por ende, no debe verse el derecho penal de forma 

prospectiva, lo que conlleva a castigar al activo del delito, por lo que puede hacer.  

Y pocos son los juristas que nos dicen que es necesaria la existencia de este tipo 

de normas llamadas también llamadas “Derecho Penal del Enemigo”, para que 

exista un equilibrio con quienes delinquen y solo así se les pueda combatir.  
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Ahora bien, para poder llegar a nuestro propósito de esta iniciativa que es la de 

proponer el derecho penal prospectivo, debo comenzar por conceptualizar lo antes 

vertido. 

 

Desde hace muchos años en nuestro país, se han creado miles de normas de 

forma emergente, es decir, tipos penales que se consideran importantes para 

poder resolver problemáticas sociales que aquejan a una ciudad o la nación 

entera, como ejemplo de esto tenemos la creación de delito de feminicidio, el de 

violencia digital, y el constante incremento de penas, secuestro, abuso o violencia 

sexual contra menores, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre 

otros.  

 

Ante esto, resulta importante, conocer más acerca del Derecho Penal de 

Emergencia o también denominado Derecho Penal de Crisis, por la situación que 

vivimos en nuestro país, en donde coincidimos con Zaffaroni quien señala que, 

“las emergencias no son nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”1. 

Por lo que, debemos empezar por definir qué es la emergencia: La emergencia 

significa emerger, es decir, salir a la superficie, y éste a su vez sólo puede darse 

por cuestiones que pongan en peligro la persistencia de un sistema. 

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se ha incorporado el cuerpo social a la 

emergencia, es decir, se delata un peligro inminente y se sugiere hasta violar la 

ley para solventar este peligro que se presenta como novedoso, cuando en verdad 

lo que se pretende es legislar siempre en emergencia.  

 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio R. “La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia”, teorías actuales en 
el Derecho Penal, Buenos Aires, 1998, p.618.  
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Otros autores definen a la emergencia, en la doctrina constitucionalista como 

“un accidente súbito que sobreviene en la vida de un individuo o de una sociedad, 

y que en este segundo caso puede llegar a poner en peligro la estabilidad o la vida 

misma del sistema institucional.  

 

La emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y 

la fuerza mayor. 

 

ZAFFARONI, señala: “que la legislación Penal de emergencia se caracteriza 

por lo siguiente: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia 

de un reclamo de la opinión pública o su dirigencia para generar la solución al 

problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación Penal 

con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal Liberal “vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad, con la redacción de normas 

ambiguas o tipos Penales en blanco o de peligro, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.”; d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico”2. 

 

El llamado Derecho Penal de Emergencia, también se caracteriza por la 

utilización de una determinada técnica legislativa propia, cuyas características son: 

a) una tutela Penal que se anticipa a la efectiva acusación de una ofensa o un bien 

jurídico; b) creación artificiosa de bienes jurídicos; c) utilización de una técnica 

                                                           
2 PARMA, Carlos. “Roxin o Jakobs, ¿Quién es el Enemigo en el Derecho Penal?, El Espejo del Derecho Penal, 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2009, p. 59.  
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casuística, basada en fórmulas legales elásticas e indeterminadas; d) Penalización 

en función del autor y no del hecho cometido.3 

 

De todo lo anterior podemos asegurar que el Derecho Penal del Enemigo, es 

también un Derecho Penal de Emergencia, pues bien es cierto que lo que se 

busca en ambos es un Derecho que emerja y con la aplicación del mismo se logre 

primero que nada combatir a la delincuencia de manera inmediata, en este caso 

en concreto y por otra parte, que sirva como un Derecho disuasivo que actúe en 

contra de esas personas, que tienen como forma de vida delinquir. 

 

Por ahora resta decir que el Derecho Penal de Emergencia a funcionado en 

países tanto Europeos como lo es España, Francia, Inglaterra, etc, y en América 

como Colombia, Estados Unidos de Norte América y México entre muchos otros, 

pues a pesar que en Europa existen Gobiernos consolidados tanto 

económicamente como políticamente, y en algún momento existió una crisis por la 

Seguridad de los ciudadanos, lo que origino que esos Gobiernos a efecto de 

atacar el problema decidió la creación de normas en las cuales si bien es cierto se 

les aplica de una forma especial sus garantías individuales, no se les aparta del 

Derecho y por el contrario se les da la oportunidad de cumplir con su obligación de 

ciudadano colaborando con las Instituciones. 

 

Por lo que es necesario conocer de igual forma, que es el derecho penal del 

enemigo que hemos relacionado con ese derecho penal emergente, del cual se ha 

hecho una cultura al legislar en muchas partes del mundo.   

 

                                                           
3 Ibid, pp. 60-62. 
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El Dr. Miguel Polaino Orts, excelente y brillante profesor de la Universidad de 

Sevilla nos dice que “Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus 

capacidades intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de 

adecuar su comportamiento a la norma, decide mutuo propio autoexcluirse del 

sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose así mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

ciudadanos (personas de Derecho) ha de ser combatida por el ordenamiento 

jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más 

eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 

respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, 

el resto de las demás personas, en consecuencia, la garantía de la seguridad 

cognitiva de los ciudadanos en la norma”4. 

 

El gran profesor Alemán Dr. Günter Jakobs, nos dice que el enemigo es un 

delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos, 

un inmicus. No es otro, sino que debería comportarse como un igual, y por ello se 

le atribuye culpabilidad jurídico-penal, la diferencia del hostis de Smith. Si en mis 

consideraciones me hubiera referido a Carl Schmitt, ello habría constituido una cita 

radicalmente fallida. 

 

Analizando los anteriores conceptos, podemos establecer que el concepto de 

enemigo desde la antigüedad, ha sido catalogado como alguien de peligro para la 

sociedad, motivo por el cual, tiene que ser sujeto merecedor de un trato especial. 

                                                           
4 POLATNO-ORTS, “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un Concepto”, Op. Cit., pp. 
101-102. 
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El enemigo no se puede definir por sus propias características, sino por sus 

conductas desplegadas ante la sociedad. 

 

En la Teoría del Derecho  Penal del Enemigo, la sanción que se le impone al 

enemigo no es una pena en su sentido material, sino que su esencia es la 

eliminación de un peligro. 

 

Es por ello que hablamos del Derecho Penal del Enemigo, como el Derecho 

Penal Especial, aplicado excepcionalmente, a un grupo de sujetos (personas 

físicas) que se organizan para delinquir de manera permanente y lo hacen como 

medio de vida, para obtener beneficios económicos predominantemente, por ese 

hecho reciben la aplicación de una Ley especial legitima (por que contempla un 

proceso Legislativo), por haberse apartado del orden jurídico y generar 

inseguridad cognitiva, situación que voluntariamente deciden y por ende pierden 

su estatus de persona para convertirse en Enemigos (según esta teoría), sin 

perder en ningún momento sus Derechos humanos y garantías individuales, sino 

que se les aplica una norma excepcional. 

 

Ya teniendo conceptualizados estos dos temas como el derecho penal del 

enemigo y el derecho penal emergente, podemos justificar el porque es necesario 

tener dentro de nuestras normas el llamado derecho penal del enemigo como bien 

lo señala el Dr. Miguel Polaino Orts, en muchas de sus conferencias, donde su 

postura es, que la diferencia entre un estado Totalitario y uno democrático radica 

en sus normas, esto es, que  en el totalitario solo hay normas de las llamadas del 

derecho penal de enemigo y en uno democrático deben existir unas de ellas, para 

tener un equilibrio que sirva para combatir, reducir y erradicar la delincuencia. 
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Es por ello que se propone analizar, si en nuestro código penal para esta 

Ciudad es viable o necesario castigar la tentativa en los delitos de peligro, en un 

momento anterior al surgimiento del peligro de daño para el bien jurídico, ya que 

se estaría ampliaría mediante la tentativa de los delitos de peligro el ámbito de 

punición del Estado.  

 

El Dr. Langón, nos dice que los “delitos imperfectamente realizados” expresa 

que, se dice muchas veces y “…es un apotegma consolidado, que no hay tentativa 

en los delitos de peligro, porque sería castigar el “peligro de un peligro”, con lo que 

nos alejaríamos demasiado del resultado lesivo para un bien jurídico concreto, que 

se busca evitar sancionando la conducta del que lo ponga en riesgo.”5 

 

De igual forma, tenemos que existe una tendencia legislativa cada vez mayor 

hacia la creación de tipos penales, y por si esto fuera poco, en los mismos se 

tiende a adelantar el castigo a etapas o momentos anteriores a la consumación del 

delito de daño, con la creación de figuras penales que contienen la punición de la 

sola puesta en peligro del bien jurídico, mediante la creación de figuras de peligro.  

 

Ante esto podemos afirmar, que el delito es toda acción del hombre que se 

encuentra prevista por la ley como prohibida o no deseada, a la que se establece 

una pena, y el delito es definido como toda acción, típica, antijurídica, culpable y 

punible, y para que exista un delito debemos tener una acción u omisión del 

hombre que se encuentre descripta por la ley como prohibida o no deseada y que 

la misma le sea reprochable, por lo que, el delito es un proceso que se compone 

de distintas etapas, las cuales deben ser recorridas en su totalidad por el agente 

de la conducta para que se configure el mismo. 

                                                           
5 STRUENSEE, Eberhard. “Dolo, tentativa y delito putativo” Editorial Hammurabi S.R.L, Buenos Aires, 1992. 
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Ahora bien, los delitos se dividen en delitos de daño y de peligro, atendiendo al 

resultado que tiene la acción del sujeto que comete el delito, a través de la cual se 

puede ocasionar una alteración o modificación del bien jurídico tutelado por la 

norma, o en cambio, la posibilidad o probabilidad de la afectación del bien jurídico 

sin ser necesario en este caso que se produzca el daño.  

 

Subdividiendo estos delitos en peligro abstracto, donde solamente debe existir 

una potencialidad del peligro, y concreto, en donde es necesaria probar la 

existencia del peligro, ya que estudiosos del derecho afirman que, en esta clase 

de delitos se castiga el peligro de daño que pueda sufrir el bien jurídico, por eso,  

algunos autores entienden que el fundamento de la tentativa y de los delitos de 

peligro es el mismo.  

 

Luego, el delito es un proceso, compuesto por etapas, las cuales reciben el 

nombre de “iter criminis” (camino al delito), donde básicamente son dos y se 

encuentran profundamente vinculadas entre sí, ya que son dependientes una de la 

otra, para que el sujeto cumpla su fin delictivo; estas dos etapas son dos 

momentos distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados, una 

interna y otra externa.  

 

La etapa interna, se conforma por un proceso en la psiquis del sujeto que 

cometerá el delito, que abarca desde que nace en él la idea delictiva, la forma en 

que lo llevará a cabo, hasta el momento en el que el sujeto toma la resolución de 

cometerlo.  

 

Esta fase se compone básicamente de la ideación, deliberación y resolución, y 

la consecuencia práctica de esta etapa es que, en un Estado Democrático y 
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Liberal de Derecho no puede ser castigada, según los doctrinarios, ya que refieren 

estaríamos ante un Estado Autoritario, por lo que todo delito debe entenderse 

como un proceso que se compone de dos etapas y que la etapa interna en un 

Estado Democrático no es posible castigarlo y por otra parte se tiene que en la 

etapa externa es posible castigar el delito.  

 

Ante esto, el hecho de determinar en qué momento de esa etapa externa 

podemos comenzar a castigar el delito, la Doctrina mayoritaria ha sostenido que 

también es impensado en un Estado Democrático de Derecho castigar los actos 

preparatorios, ya que los mismos no significan el comienzo de ejecución del delito, 

sino que recién podrá castigarse al sujeto cuando éste comience a realizar actos 

que impliquen un comienzo de ejecución del tipo penal, a través de la tentativa. 

Ya que en la mayoría de los países democráticos, encontramos en su 

legislación penal una parte general y una especial y en la parte especial tenemos 

la descripción de las conductas que el legislador ha entendido que se deben 

tipificarse como delitos. 

 

En toda legislación penal, además de una parte especial, encontramos una 

parte general, en la cual se establece una cláusula amplia aplicable a toda la parte 

especial, en la que se expresa que, además del delito consumado se castigará 

todo acción que persiga una finalidad delictiva, cuando exista un comienzo de 

ejecución y que sin embargo el delito no se consume por causas ajenas al dominio 

del autor y precisamente ahí tenemos visualizado cómo funciona la tentativa, la 

cual es posible tipificar como consecuencia de ese dispositivo amplificador que 

existe en la parte general de los códigos penales o legislación penal y que atrapa 

todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto que tienen como objetivo la 
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consumación de un delito pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logran que el mismo se concrete. 

 

Por lo que podemos concluir que, tanto los delitos de daño como de peligro, se 

consuman cuando tenemos una acción, típica, antijurídica, culpable y punible, en 

la cual encontramos un disvalor de acción y un disvalor de resultado, por ende 

tanto ambos son delitos de resultado, teniendo únicamente como diferencia que 

en los delitos de peligro el momento de la consumación se adelanta con relación a 

los delitos de daño. Asimismo, podemos afirmar que no existe el delito de 

tentativa, sino la tentativa de delitos, la cual puede ser tanto de delito de daño o de 

peligro, porque el dispositivo amplificador se aplica a toda la parte especial de los 

códigos. 

 

Pues la tentativa determina el momento en el cual el Estado puede empezar a 

intervenir, excepto en determinados delitos en los cuales se castigan los actos 

preparatorios por ser de vital importancia para la subsistencia del Estado y por 

eso, en la tentativa es importante el comienzo de ejecución, que refiere al 

momento en el cual el sujeto, por actos externos adecuados para la consumación 

del delito, empieza a manifestar su intención delictiva. 

 

En la tentativa, al igual que en los delitos de daño y de peligro, tendremos una 

tipicidad objetiva y una subjetiva, pues la tipicidad subjetiva de la tentativa refiere a 

la intención del agente de la conducta de la realización del delito que se pretendía 

consumar y no fue consumado, es decir, refiere a la intención del sujeto de 

cometer el delito, el cual no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad.  
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De la misma forma, en los delitos de daño y peligro, la Doctrina refiere a que 

existe un claro disvalor de la acción llevada a cabo por el sujeto y que la misma no 

se ve alterada por la no realización del resultado, por su parte, la tipicidad objetiva 

hace referencia a que, en la tentativa, el sujeto debió comenzar con la ejecución 

del tipo penal con actos adecuados para la consumación del delito, los cuales 

fueron interrumpidos por una causa externa ajena.  

 

En este punto, los autores señalan que, a diferencia de los delitos de daño y 

peligro, en la tentativa, el tipo objetivo no se completa, ya que no se consigue el 

resultado y por lo tanto la consumación, sino que se comienza con la realización 

del tipo objetivo pero el sujeto queda a medio camino. Es importante tener 

presente que autores tales como Struensee, quien expresan que en la tentativa, 

por lo tanto en los delitos, el acto de ejecución se corresponde con un “movimiento 

corporal voluntario” y que el mismo debe ser guiado por la voluntad. Por lo cual 

antes de la relación interior-exterior subyace otra relación que es interior-interior, 

en la que podemos distinguir la decisión del acto de voluntad. De esta manera 

tenemos que el sujeto interiormente cumple un proceso que estará compuesto de 

distintos momentos en los cuales primero se representa el hecho y luego los actos 

exteriores que irán completando esa representación. Por eso en la tentativa el tipo 

objetivo y subjetivo se encuentran desarrollados de manera imperfecta ya que 

ambos han quedado truncos.  

 

Sin embargo, la Doctrina ha señalado que “en la tentativa, en efecto, el 

elemento subjetivo o desvalor de acción está completo y terminado, lo que está 

imperfecto es el desvalor de resultado, que no se cumple en su totalidad (la 

víctima del ataque homicida o queda ilesa o lesionada pero no muerta, con lo que 

la intención de matar del agente no se perfecciona en el resultado).”  
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Ahora bien, existen varias teorías que intentan determinar ese momento, que 

serían la discrecional, la teoría objetiva formal y la material, la subjetiva y la teoría 

del plan individual (objetiva-subjetiva), pues la discrecional, es la que toma en 

cuenta nuestro codificador, cuando expresa que es el Juez en cada caso el que 

deberá tomar en cuenta las circunstancias para determinar que se ha comenzado 

con la ejecución del delito. 

 

La teoría de los actos inequívocos, univocidad, que ha sido sostenida por 

Carmignani, quien ha sido seguido por Carrara, considera que se consuma la 

tentativa cuando el sujeto realiza actos que inequívocamente o ineludiblemente 

tienen por finalidad la comisión del delito tentado y como ejemplo tenemos, el 

amenazar a un sujeto para quitarle los bienes, no logrando la sustracción con 

apoderamiento por causas externas. 

 

La teoría objetiva formal, dice que hay comienzo de ejecución, cuando el sujeto 

realiza actos que implican la inserción o penetración en el tipo penal; en esta 

teoría se entiende que existe tentativa cuando el sujeto empezó a realizar 

conductas que significan una conjugación del verbo nuclear, como por ejemplo 

cuando se empieza a sustraer un bien mueble con la intención de apoderamiento, 

se habrá penetrado en verbo nuclear de robo.  

 

La teoría objetiva material, plantea que el elemento material para saber cuándo 

estamos en el campo de la tentativa es el peligro corrido por el bien jurídico, en 

esta teoría encontramos también a Carrara, quien nos habló del pericolo corso, ya 

que consideró que el elemento material para determinar la existencia o no de la 
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tentativa es el peligro real o concreto y próximo en relación a la producción 

efectiva del daño.  

 

Por su parte Von Buri, (corriente subjetiva pura) señala que, para distinguir la 

tentativa de un acto preparatorio hay que tener en cuenta la opinión del sujeto que 

realiza la conducta, de esta forma se podrá determinar si estamos ante una fase 

previa o no y por último, tenemos la teoría del plan individual, que constituye una 

variante de la teoría objetiva formal con un aditamento subjetivo y en ella se 

establece que se deberá tener presente el plan concreto de autor. Hay que ver el 

plan que tenía el autor para cometer el delito. Cuando en ese plan concreto la 

conducta realizada es inmediatamente anterior a la conducta tipificada, habrá 

tentativa.  

 

Struensee, quien nos habla que el sujeto tiene un plan al hecho o decisión al 

hecho, que va a manifestarse a través de los actos de ejecución, por lo cual existe 

una relación interna-externa, y estos actos ejecutivos, a medida que se van 

desarrollando van a determinar a su vez la realización de la “decisión al hecho” 

que ha tenido el sujeto en su plan de autor, por lo cual, para saber si estamos ante 

una tentativa tendremos que conocer ese plan y ver si algunos de los actos que se 

han realizado implican el comienzo de ejecución del delito de acuerdo a ese plan. 

Por eso entiende que la diferencia entre el delito de tentativa acabado y el 

inacabado estará en el elemento subjetivo, que a diferencia de lo que sostienen 

muchos autores tampoco se encuentra completo al igual que el objetivo. 

 

Las teorías que hemos expuesto han servido de insumo para negar o admitir la 

tentativa, tal como veremos a continuación. 
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Estas teorías objetivas ponen el centro de atención únicamente en la 

posibilidad de que el bien jurídico protegido por la norma sufra un daño (principio 

lesividad).  

 

En consecuencia, están los que niegan la tentativa en esta clase de delitos, 

expresando que, para la existencia de la tentativa debe existir un disvalor de 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto al igual que lo que acontece en 

los delitos de peligro, po lo cual, si el bien jurídico no corre riesgo o el mismo es 

inexistente a pesar de que exista un disvalor de acción de importancia, aún mayor 

que el que pueda existir cuando se produce el disvalor de resultado, el delito debe 

quedar impune. 

 

Esta teoría la podemos situar entre los autores antiguos los cuales han 

sostenido que la tentativa protege el peligro corrido por el bien jurídico al igual que 

lo realizan los delitos de peligro y que ambos constituyen un adelantamiento del 

castigo del peligro que sufre el bien jurídico. En estos autores vemos que el 

comienzo de ejecución del delito de daño, en el cual se podrá castigar la tentativa, 

coincidiría con el momento de consumación del delito de peligro. Por eso niegan la 

tentativa en los delitos de peligro, ya que el resultado no es una lesión sino un 

peligro, peligro corrido por el bien jurídico, y que por lo tanto no se puede penalizar 

un peligro de ese peligro, ya que de lo contario se estaría aumentando la 

punibilidad. 

 

En este sentido, Orestes Araújo cuando explica en su libro esta postura nos 

enseñaba que “…si el peligro, como expresara von Liszt, es un resultado que “sólo 

tiene importancia por su relación con otro estado no sobrevenido, pero conocido y 

no deseado por nosotros”, explica tal negativa pues, siendo el fundamento del 
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castigo de la tentativa, el peligro corrido por el bien penalmente protegido, el 

conato de un delito de peligro sería en resumidas cuentas la tentativa de una 

tentativa, o el peligro de un peligro, insuficiente para justificar cualquier sanción…” 

 

Es evidente que algunos autores equiparan el delito de peligro concreto 

consumado a la tentativa de un delito de daño, y Carrara, entendía que las normas 

protegen exclusivamente bienes jurídicos, por lo cual si no existía una puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido por una norma, no se podía castigar la 

tentativa. Entendía que el bien jurídico debía ser protegido por una norma que 

castigara su daño, y que la tentativa, en su caso también los delitos de peligro, lo 

que castigaban era un estadio anterior a la configuración del daño, es decir la 

existencia de una posibilidad real de que ese bien jurídico protegido por la norma 

sufriera una modificación o destrucción.  

 

Por eso, en lo que refiere a la tentativa, tiene como característica la no 

consumación del delito, por ese motivo, en los delitos que se castiga el daño, el 

bien jurídico tiene como resultado un daño, mientras que en los delitos tentados 

ese resultado falta, por lo cual se recurre a denominarlos delitos de peligro, en los 

cuales el resultado dañoso es sustituido por el resultado peligroso. Lo que ocurre 

si se admitiera la penalización de la tentativa de ese resultado peligroso, es que se 

estaría castigando la tentativa de la tentativa. Todo ello trae aparejado, según este 

autor, que no sea aceptable la prohibición de conductas que van más allá de la 

tentativa en los delitos de lesión, ya que ella sería la frontera mínima de 

punibilidad. Vemos acá como este autor entiende que el momento de la 

consumación del delito de peligro coincide con el momento en el que se comienza 

la ejecución de un delito de daño, momento a su vez a partir del cual se puede 

castigar la tentativa. 
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También Arturo Rocco descartaba la tentativa, porque entendía que los delitos 

de peligro no producen un daño sino un peligro: “Los crímenes de peligro o de 

amenaza, precisamente porque producen un peligro, y no un daño, no admiten 

tentativa (crimen imperfecto)…” En este mismo sentido, Jiménez de Asúa 

señalaba que la tentativa en los delitos de peligro ofrece grandes dificultades para 

configurarse, ya que, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto no se podría 

configurar la tentativa porque estos exigen la probabilidad de un riesgo y no es 

necesario caso a caso su prueba. Por lo cual antes de la probabilidad del riesgo 

no sería posible hablar de la existencia de un riesgo. En este sentido señala que 

“desde luego no nos parece posible en los delitos de peligro abstracto, en que el 

tipo de delito no exige que se demuestre caso a caso el riesgo del bien jurídico (cf. 

supra. núm. 1082)”. 

 

Pero esta posición no es solamente sostenida por autores de la antigüedad, 

sino que en la actualidad encontramos autores que equiparan la tentativa a los 

delitos de peligro. En consecuencia, autores de la talla de Zaffaroni, entienden que 

la tentativa es una de las formas más genérica de adelantamiento de castigo.  

 

En consecuencia sostiene que “Hay tipos (a) que exigen lesiones para los 

bienes jurídicos (delitos de lesión) y (b) otros que, anticipando la tipicidad a 

momentos anteriores a la lesión, se conforman con exigir sólo el peligro para el 

bien jurídico (delitos de peligro). La tentativa es una forma específica de estos 

últimos: la tentativa de delito sintetiza una fórmula general con la que se 

criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades 

lesivas en que el resultado se releva en tipo como requerimiento ineludible. La 

tentativa, desde la perspectiva del bien jurídico, no se identifica pero tampoco 
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difiere mucho de un delito doloso de peligro y, por ende, siempre su contenido 

injusto es menor que en un delito de lesión. En síntesis, la tentativa de delito es la 

más general de todas las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el 

límite que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda 

circunscripto por aquellas etapas del delito que conllevan el comienzo del peligro 

de lesión y llegan hasta el momento anterior a la consumación, en que se produce 

la efectiva lesión.” Sin embargo, este autor admite la tentativa en el caso de los 

delitos de peligro de omisión propia, ya que entiende que en determinados 

supuestos la tentativa es idónea, como por ejemplo cuando A se encuentra frente 

a B y decide no ayudarlo cuando la situación de peligro no aumenta (ej. por 

encontrarse en un pozo), acá estaremos ante una tentativa inacabada. También 

entiende que la tentativa es posible en los delitos de omisión impropia, cuando el 

garante realiza el primer hacer distinto del debido, como por ejemplo el jefe de una 

torre de control que comienza a tomar para embriagarse. En esta línea, 

encontramos otro autor contemporáneo, Mir Puig, quien sostiene que las teorías 

que toman exclusivamente el bien jurídico para fundamentar la tentativa, son las 

que predominan en el derecho español. Este autor expresa que se inclina por esta 

perspectiva objetiva, la cual considera necesaria en un Estado democrático en el 

cual el derecho penal debe cumplir una función preventiva, por eso el “…Derecho 

debe penar comportamiento que ex ante, al realizarse, aparezcan como peligrosos 

para bienes jurídicos. La tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en 

que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera podido no 

concurrir en ella la inidoneidad y producirse por su virtud el delito. La apariencia de 

idoneidad ex ante implica, por otra parte, la realidad de la peligrosidad 

estadística del hecho. Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro 

concreto que concurre en la tentativa idónea. Como en todo delito de peligro 
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abstracto, no es preciso que un concreto bien jurídico haya resultado estar en 

peligro, sino que basta la “peligrosidad típica” de la conducta…” 

 

En definitiva, los autores expuestos anteriormente no admiten la tentativa de 

los delitos de peligro porque entienden que la tentativa es asimilable a un delito de 

peligro, por lo cual toda conducta que se pretenda castigar anterior a la 

consumación del delito de peligro, no puede ser castigada, en mérito a que el bien 

jurídico no ha corrido peligro, por lo cual sería actividad preejecutiva. 

 

Sin embargo, dentro de la teoría objetiva, encontramos autores que si bien 

entienden que el fundamento de la tentativa debe radicar en la protección de 

bienes jurídicos al igual que los delitos de peligro, estos últimos admiten la 

tentativa, porque tanto los delitos de daño como de peligro, primero que nada son 

delitos de resultado, y por lo tanto, es posible que se castigue la tentativa, siempre 

y cuando la conducta pueda ser fraccionable. Así puede ocurrir que, analizando el 

plan de autor que tenía el sujeto, la conducta que vaya a desplegar para cometer 

el delito de peligro sea fraccionable, y por lo tanto, el comienzo de ejecución no 

coincida con el momento de consumación del delito de peligro. Encontramos que 

tanto los autores nacionales como extranjero ponen algunos ejemplos de delitos 

de peligro que admiten tentativa. Los ejemplos que dan los autores de delitos de 

peligro que admiten tentativa son, los delitos de estafa, disparó con arma de fuego 

y acometimiento con arma apropiada, entre otros. 

 

En este sentido Irureta Goyena entiende que es admisible la tentativa en los 

delitos de peligro, y pone como ejemplo la persona que en el momento de tirar 

contra otro un golpe con un puñal sin la intención de matar o producir una lesión, 

alguien le detiene el brazo. En igual sentido, Viada y Villaseca, cuando analizan un 
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caso de disparo de arma de fuego frustrado, expresan que el “El Tribunal Supremo 

ha resuelto la afirmativa “Considerando que habiéndose probado en la causa que 

el procesado apuntó y disparó directamente con una pistola cargada contra su 

adversario, sin que afortunadamente saliese el tiro, es evidente que el hecho 

quedó frustrado por causas independientes de la voluntad del agente, debiendo 

ser castigado con la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la 

Ley…” 

 

También encontramos autores antiguos de prestigio como Bettiol y Maurach, 

los cuales sostenían que en esta clase de delitos se admite la tentativa. En el caso 

de este último, señalaba que no habría inconvenientes en admitir la tentativa de un 

delito de peligro, ya que los delitos de lesión al igual que los delitos de peligro son 

delitos de resultado, susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

 

En definitiva, los autores que ponen el acento del fundamento de la tentativa en 

la protección de bienes jurídicos, se encuentran divididos en cuanto a la 

admisibilidad de la tentativa en los delitos de peligro. 

 

Por otra parte, tenemos autores que entienden que es de principio en la 

tentativa que la conducta del sujeto sea incapaz de lesionar el bien jurídico, de lo 

contrario estaríamos hablando de delito consumado. Lo importante en la tentativa 

es tener presente los elementos subjetivos. En efecto, en la tentativa se debe 

tener presente el disvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el 

disvalor de resultado puede llegar a ser muy tenue (elemento objetivo), y sin 

embargo sea necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una 

intención-decisión de consumación del delito que contenga un disvalor de acción 

DocuSign Envelope ID: 8C21E140-7D41-40C3-9D52-B11EF9BAA12E



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

21 

importante, con el cual se haya comenzado la ejecución con actos externos pero 

sin embargo el resultado sea casi inexistente o muy tenue. 

 

En este sentido, encontramos autores antiguos como V. Buri que defienden 

una posición “subjetiva pura” expresando que “…el concepto de tentativa implica 

el de inidoneidad. Por definición, un delito tentado es incapaz de causar lesión del 

bien jurídicamente protegido pues, si fuese de otra manera, el hecho punible se 

habría consumado…”…. “…Para este punto de vista, por lo tanto, el “peligro” es 

un concepto vacío. Las acciones causan o no un daño al objeto de protección…”. 

Por lo tanto “…el fundamento de la incriminación de la tentativa no se encuentra 

en el “peligro” que la conducta hizo correr al bien jurídico. Al amenazarla con una 

pena, el derecho adopta una decisión más radical. Alejándose completamente del 

objetivismo, que lo obligaría a sancionar sólo resultados lesivos y prescindir de la 

intención manifestada, se resuelve a castigar la voluntad rebelde al ordenamiento, 

cualesquiera sean la forma en que se exterioriza y el resultado alcanzado.” Esta 

postura ha tenido el apoyo durante años de la jurisprudencia alemana y los 

clásicos españoles, pero sin embargo la Doctrina alemana la combatió. 

 

A criterio de Cury, esta concepción adolece de un inconveniente desde la 

causalidad, lo que termina despojando al derecho de toda finalidad práctica 

transformándolo en una telaraña de prohibiciones. En definitiva, en la civilización 

actual “…nadie aspira a la tutela de la obediencia por la obediencia, sino a un 

régimen racional que preserve los valores comunes y fundamentales, contra actos 

capaces de quebrantar la confianza en su vigencia.” 

 

Una concepción subjetiva también es sostenida por Welzel (teoría del disvalor 

de acción), que establece como fundamento de la tentativa la voluntad contraria a 
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derecho manifestada, es decir que el sujeto realice la conducta prohibida. 

Claramente se pone el acento en el disvalor de la acción, sosteniendo que el 

disvalor de resultado solo tiene una importancia secundaria, en cuanto debe ser la 

finalidad que persiga la conducta. Estas teorías han tenido una renovación en las 

últimas décadas del Siglo XX con la subjetivización del injusto y el funcionalismo. 

Zaffaroni señala que quienes se inclinan por este fundamento tienen como base la 

punición del ánimo del sujeto y la extensión del ámbito punible. 

 

Por otro lado, Lizt partidario de una concepción subjetiva, pone el acento en el 

peligro que debe existir en la tentativa, pero no haciendo depender ese peligro de 

la capacidad causal real que tienen los actos para lograr el resultado, sino en la 

representación que razonablemente podía tener el sujeto en el momento de 

actuar. 

 

Por último, debemos destacar la posición sostenida por Cury, quien tomando 

como objeto del derecho penal la búsqueda de la convivencia pacífica de los 

sujetos y basándose para ello en las concepciones subjetivas de Welzel y Lizt, 

propone que debe ser penalizada toda conducta del sujeto que tenga la intención 

de consumación del delito, cuya ejecución del hecho típico se encuentra 

incompleta, siempre y cuando la acción incompleta haya sido capaz de crear en el 

observador razonable la impresión de que se ha afectado con ella o puesto en 

peligro el sistema de valores fundamentales existente en un Estado Democrático 

de Derecho. Así expresa este autor, citando a Mezger que “…debe ser sancionada 

toda actualización de la voluntad que signifique la iniciación o ejecución parcial de 

la forma de conducta prohibida por el tipo de injusto si, atendidas las 

circunstancias cognoscibles para un observador razonable, es capaz de disminuir 
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el respeto del grupo social por los valores elementales de acción, o de quebrantar 

su confianza en el sistema de protección que se les ha otorgado.”  

 

Por eso para este autor la conducta desplegada será ilícita si existe un disvalor 

de acción pero la existencia efectiva de ese disvalor de acción va a estar 

determinada por la impresión de un observador común de que la misma afecta o 

pone en peligro el sistema de valores de la sociedad. 

 

En definitiva para este autor, los delitos de peligro, al igual que los delitos de 

daño, tienen por finalidad primera el acatamiento de las normas, y en segundo 

lugar, la probabilidad de un riesgo para los bienes jurídicos. En este sentido ha 

expresado que al “… Igual que el de daño, los delitos de peligro tienen por 

finalidad primordial asegurar el acatamiento de los súbditos a los valores 

elementales de acción, y sólo en segundo término impedir la causación de un 

riesgo para el bien jurídico. Por consiguiente, también en este caso la ejecución 

incompleta de la conducta típica es portadora de un disvalor de acción inmediato, 

aunque en el aspecto causal sólo implique la creación de un peligro de peligro 

para el objeto de protección, de manera que su disvalor de resultado es tenue. 

Esto último generalmente ya se ha expresado en la selección de la pena 

amenazada para el delito consumado y puede, además, tomarse en cuenta 

cuando se determina la que debe aplicarse en el caso concreto; pero de ninguna 

manera debe invocarse para justificar la impunidad de la tentativa.” 

 

Por lo que en conclusión tenemos que el fundamento de la tentativa en 

elementos objetivos, como es la protección del peligro que corre el bien jurídico, 

se muestran divididos sobre la posibilidad de aceptar o negar la tentativa en los 

delitos de peligro, y por otra parte, los autores que fundamentan la tentativa en 
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elementos subjetivos u objetivos-subjetivos, como la voluntad del sujeto o lo 

disvalioso de la conducta del sujeto, no dudan en afirmar que en los delitos de 

peligro es posible la tentativa, ya que la intención del sujeto es la que se toma en 

cuenta aunque el resultado resulte tenue. 

 

Es evidente que en la tentativa existe un adelantamiento de la consumación, al 

igual que lo que ocurre en los delitos de peligro, sin embargo puede ocurrir que la 

consumación del delito de peligro no coincida con el comienzo de ejecución de la 

tentativa, lo que ocurrirá siempre y cuando el sujeto haya comenzado con la 

realización de actos externos y su actuación pueda ser cumplida en forma 

fraccionada y por ello toda conducta fraccionable prevista en un delito de peligro 

puede ser castigada a título de tentativa, siempre y cuando, analizado el plan del 

autor, los actos externos impliquen un comienzo de ejecución.  

 

Por ende, no resultaría válida la afirmaciones de algunos autores, respecto a 

que los delitos de peligro no admiten tentativa, y por el contrario, los delitos de 

peligro admiten tentativa, salvo excepciones, las cuales podremos encontrar al 

analizar cada uno de los tipos penales que consideramos pueden reformarse. 

 

Por lo que se propone para evitar que el Derecho Penal llegue tarde, cuando 

ya haya una víctima más, reformar diversos tipos penales que de acuerdo su 

composición lo admita, se castigue de forma anticipada a quien cometerá un delito 

del cual no se pueda reparar el daño, esto es, anticipando las barrearas de 

protección, atendiendo al  derecho penal de forma prospectiva y no retrospectiva, 

y con ello se protegerán bienes jurídicos tutelados, lo que sería en benéfico de la 

ciudadanía, de acuerdo al incremento en la criminalidad, y además con esta 

propuesta se pretende no solo evitar que se llegue a perpetrar el delito, sino que 
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se le atienda al autor del delitos, mediante tratamiento médico especializado a la 

persona, con lo que se resolvería el problema que tenemos de los sujetos que 

entran a prisión y salen, vuelven a  cometer un delito, pero por lo regular de mayor 

gravedad. 

 

Por lo que se propone reformar el código penal en sus artículos 78 y 148 Bis y 

se agrega el artículo 21 Bis y 148 Ter al Código Penal para el Distrito Federal, 

para que queden de la siguiente forma:   

  

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 21. (Tentativa punible). Existe 
tentativa punible, cuando la resolución 
de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los 
actos ejecutivos que deberían producir 
el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, si por causas ajenas 
a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone 
en peligro el bien jurídico tutelado. 

 

Artículo 21 Bis. Será punible la 
conducta, sin que se ejecuten en parte 
o totalmente los actos ejecutivos para 
producir el resultado de un delito, en el 
supuesto que el activo, ejerza cualquier 
tipo de violencia en contra de su víctima 
y pongan en peligro los bienes jurídicos 
tutelados más relevantes en el derecho 
penal, como lo son la vida; la libertad 
personal; la libertad y seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual. 
 
Los delitos que podrán sancionarse 
únicamente son: Homicidio, 
Feminicidio, Violación, Secuestro, 
Extorsión, Abusos sexual, Acoso 
sexual, establecidos en este código. 
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Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar.  
 
 

 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar. Se exceptúa la punibilidad 
de la tentativa establecida en este 
artículo, en los delitos de 
feminicidio, secuestro, extorsión y 
violación, Aboso sexual y Acoso 
Sexual en los cuales la sanción se 
establecerá en su hipótesis.    
 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer.  
… 
 
A quien cometa feminicidio se le 
impondrán de veinte a cincuenta años 
de prisión. 
 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer.  
… 
 
A quien cometa feminicidio se le 
impondrán de veinte a cincuenta años 
de prisión. Además, el Juez decretará 
como parte de la condena el 
tratamiento al que se someterá el 
imputado y el número de terapias 
que deberá recibir como parte de su 
condena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo 148 Ter. Se equipara al 
delito de feminicidio, la conducta 
consistente en la que el sujeto activo 
del delito, realice todos los actos 
tendientes a privar de la vida a una 
mujer, pero por causas ajenas a su 
voluntad, la víctima no pierda la vida; 
conducta que podrá consistir en, 
dispararle con arma de fuego en 
cualquier parte del cuerpo, lesionarla 
con un cichillo metalico, producirle 
asfixia, golpearle con cualquier 
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 objeto en algún lugar del cuerpo y 
dañe o pueda dañar un órgano vital, 
dándole o dejando de dar alguna 
dosis de algún medicamento o 
sustancia o cualquier otra conducta 
en la que le pueda causar la muerte a 
una mujer. La pena aplicable será de 
diez a veinticinco años de prisión. 
Además, el Juez decretará como 
parte de la condena el tratamiento al 
que se someterá el imputado y el 
número de terapias que deberá 
recibir como parte de su condena.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes es un instrumento 

programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros 

foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo 
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milenio1, ese contexto, en el Artículo 7, numeral 7 de este instrumento internacional 

reconoce el derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza urbanística, 

el cual “...supone el derecho a un entorno urbano articulado por un sistema de 

espacios públicos y dotados de elementos de monumentalidad que les den 

visibilidad e identidad, incorporando una dimensión estética y un urbanismo 

armonioso y sostenible...”, así mismo el numeral 9 del mismo artículo estableció el 

derecho “...a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de ciudadanía, que 

implica el derecho de toda persona a habitar en zonas urbanas de calidad, con 

carácter de centralidad...” 

Al mismo tiempo, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece las 

disposiciones que regulan el alcance del Derecho al espacio público mismas que prevé 

en el apartado D, del Artículo 13 que a la letra dice: 

 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

A...a C... 
 

D. Derecho al espacio público 
 
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. 

                                                           
1https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/declaracion-

universal-de-derechos-humanos-
emergentes.php#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los,humanos%20en%20el%20nu
evo%20milenio. 
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Son objetivos del espacio público: 
  
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población  
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad    
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 
 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 
su privatización. 
 
E... a F...” 

 

De lo anterior, parte la Iniciativa que nos ocupa, pues el propósito de esta es incentivar 

la responsabilidad pública y comunitaria de generar las condiciones para que la 

ciudadanía goce y disfrute de una Ciudad de calidad con relación a su entorno urbano.  

De acuerdo con el autor Jordi Borja2, la Ciudad es ante todo el espacio público y a su 

vez el espacio público es la Ciudad, es por lo que, la crisis del espacio público se 

manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en 

su tendencia a la exclusión, lo anterior debido a que es la ciudadanía quien tiene en 

poder la decisión de cuidar y respetar los espacios públicos. 

 

Lo anterior, se aborda toda vez que el espacio público de la Capital de nuestro País ha 

sufrido un grave deterioro debido en gran parte al ejercicio de las y los ciudadanos del 

                                                           
2 https://debatstreballsocial.files.wordpress.com/2013/03/espacio_publico_derecho_ciudad_jordiborja.pdf 
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derecho a la manifestación o expresión de ideas, constituido en el Artículo 6 

Constitucional Federal y el Artículo 7 Apartado C, numeral 4 de la Constitución Local, 

Derecho que se ha convertido en estatuto del Gobierno en turno de la Cuarta 

Transformación, como una nueva forma de gobernar en la que se pondera 

principalmente la libertad de expresión y a su vez se escuchan y se atienden las 

exigencias de todas y cada una de las personas que habitan y transitan en esta gran 

urbe.  

 

Sin embargo, al ser la Ciudad de México la capital del país, sufre de una diversidad de 

factores que aquejan principalmente el entorno urbano pues es considerado como el 

centro de decisión y el espacio de afluencia donde se toman importantes decisiones 

que tienen impacto directo o indirecto en los espacios públicos y a veces privados, como 

las fachadas de inmuebles, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, 

parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, 

pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes 

semejantes, las instalaciones del transporte público y privado, por mencionar algunos, 

y al ser sede de los Poderes de la Unión, juega un importante papel que desgasta  la 

calidad de vida de los Citadinos en su conjunto, ejemplo de ello es, que tan solo en el 

año 2017, se calculó que de las más de diez mil marchas y manifestaciones el 60% 

corresponden a problemas que no fueron generados en la Ciudad de México sino a 

nivel Federal. 

 

Lamentablemente las marchas y las manifestaciones realizadas en la Ciudad de México 

en el último año y lo que va de este, han afectado seriamente los bienes muebles e 

inmuebles pues a pesar de que hay personas que defienden sus ideales y marchan con 
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un mensaje contundente, pacífico y que hacen la diferencia, otras personas convierten 

estas en vandalismo que dan pauta a la comisión de delitos que alteran y afectan el 

orden público y la reparación de los destrozos que afectan a la colectividad cuestan 

millones de pesos, a veces mensuales.  

 

Un ejemplo de esto es la marcha del pasado mes de noviembre del año 2019, en la que 

el entonces Secretario de Cultura de la Capital, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 

informó que a la Ciudad de México le cuesta 1.5 millones de pesos reparar los destrozos 

que dejó como resultado dicha Marcha; asimismo se reconoció que fue similar la 

cantidad que se erogó derivado de diversa marcha en agosto del mismo año, esto 

quiere decir que darle mantenimiento y limpieza a los espacios públicos fue en dos 

meses aproximadamente 3 millones de pesos. Al respecto se citan las siguientes notas 

periodísticas: 

 

“Costará más de 500 mil pesos reparar Metro tras daños durante 

marcha feminista 

 

Una cuadrilla de trabajadores realizaron acciones de limpia con un líquido especial para 

quitar la pintura en aerosol en las estaciones Balderas, Insurgentes y Copilco 

 

El Sol de México 

Por las pintas en las estaciones Balderas, Insurgentes y Copilco, además de las 

afectaciones a un tren y la infraestructura, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

estima que el costo para la rehabilitación de sus instalaciones puede ascender a 500 mil 

pesos. 

 

El Metro informó que durante la madrugada de este sábado personal de mantenimiento 

y operativo resarcieron las afectaciones en los inmuebles e instalaciones. Mientras que 

un tren afectado ya fue rehabilitado y se encuentra en circulación. 
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Una cuadrilla de trabajadores realizaron acciones de limpia con un líquido especial para 

quitar la pintura en aerosol en las estaciones Balderas, Insurgentes y Copilco, afectadas 

con pintas en paredes, vagones, así como vitrinas y espacios culturales, principalmente. 

Además, también analizan cómo atender la Glorieta de Insurgentes. 

 

"El STC en conjunto con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL) realiza trabajos para revertir las afectaciones por grafiti en la Glorieta 

de Insurgentes, patrimonio Cultural de la Ciudad de México e inmediación de la estación 

de Metro; así como para dictaminar afectaciones al patrimonio de la Ciudad de México e 

iniciar con la restauración o trabajos técnicos necesarios”, explicó el STC en un 

comunicado. 

 

Finalmente, el sistema de Transporte lanzó un mensaje en el que reiteró su "compromiso 

con el derecho a la libre manifestación y reconoce a quienes lo ejercen en el marco de la 

paz y el respeto". 

 

El día de ayer, cientos de mujeres se manifestaron en Glorieta de los Insurgentes en la 

Ciudad de México contra la violencia de género, sin embargo, la situación se salió de 

control luego de que un grupo de personas vandalizó el Metrobús Insurgentes, estaciones 

del Metro, el Ángel de la Independencia, comercios, vehículo, y una estación de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana...”3 

 

 

“...Esto le cuesta a la CDMX reparar los destrozos provocados en 

marchas. 

 

 A la Ciudad de le cuesta 1.5 millones de pesos reparar los destrozos que dejó como 

resultado la marcha feminista Ni Una Mas llevada a cabo el día de ayer por la tarde con 

motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Así lo informó José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX, quien 

agregó que esa cifra se utilizó para limpiar y restaurar el daño que mujeres encapuchadas 

causaron a paredes, monumentos y diversos inmuebles que se encuentran en las vías 

                                                           
3 El Sol de México. (2019). Costará más de 500 mil pesos reparar Metro tras daños durante marcha feminista. 

El Sol de México, Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/costara-mas-de-500-mil-
pesos-reparar-metro-tras-danos-durante-marcha-feminista-4053331.html. 
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principales. 

 

Se trata de una cantidad de dinero similar a la que dio a conocer Suárez del Real en 

agosto, cuando se llevó a cabo una protesta feminista que dejó también algunos 

monumentos dañados como el Ángel de la Independencia, así como varias estaciones 

del Metrobús y un tren de ese sistema de transporte...”4 

 

Por lo anterior, en las dos marchas feministas que han acontecido, el 

gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha gastado 

alrededor de 3 millones de pesos en la restauración y reparación de los 

daños a la infraestructura urbana...” 

 

Otro ejemplo reciente es la manifestación del pasado 5 de junio del presente año, la 

cual no fue de forma pacífica debido a que personas encapuchadas realizaron actos 

vandálicos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y otros lugares 

emblemáticos más de la Ciudad, causando una serie de daños a monumentos 

históricos, edificios y mobiliario urbano y a comercios, por lo cual la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, informó que las pérdidas por 

daños a establecimientos comerciales en los dos días 5 y 8 de junio alcanzó los 22 

millones de pesos, al respecto se cita el siguiente reportaje: 

 

“Actos vandálicos dejan pérdidas por más de 90 mdp a negocios de la 

CDMX 

 

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México informó 

que los establecimientos más pequeños fueron los más afectados. 

                                                           
4 Raúl Garza. (26 de noviembre de 2019). Esto le cuesta a la CDMX reparar los destrozos provocados en 

marchas. 20 de septiembre de 2020, de Diario de finanzas Sitio web: https://eldiariodefinanzas.com/esto-le-
cuesta-a-cdmx-reparar-los-destrozos-provocados-en-marchas/ 
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Los actos vandálicos del pasado viernes 5 y lunes 8 de junio dejaron pérdidas por más 

de 92 millones de pesos al comercio de la Ciudad de México, informó la Cámara de 

Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope 

CDMX). 

Siendo los más afectados los pequeños negocios, en donde los daños monetarios se 

estimaron en 70 millones de pesos. 

 

En tanto que los daños a establecimientos comerciales fueron por 22 millones de pesos, 

según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 

(Canaco CDMX). 

 

“La perspectiva económica para las Pymes en estos momentos se vuelve aún más crítica, 

adeudos por el confinamiento sanitario, cuentas por pagar, falta de financiamiento, poco 

personal, adeudos por préstamos, bajas ventas y daños a su patrimonio son solo algunos 

de los factores con los que tienen que lidiar para permanecer activas en esta nueva 

normalidad”, dijo Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Canacope. 

 

En su análisis sobre las repercusiones económicas para las Pymes ante los eventos de 

protesta y manifestaciones que se reavivaron junto a la nueva normalidad, el 5 y 8 de 

junio, el organismo estimó afectaciones de manera directa e indirecta en alrededor de 10 

mil 200 comercios, lo que representa una pérdida aproximada de 70 millones de pesos. 

 

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de 

México manifestó su preocupación de que se repitan estos actos vandálicos con serios 

daños a establecimientos comerciales, monumentos históricos, edificios y mobiliario 

urbano y su presidente, Nathan Poplawsky, consideró que las pérdidas por daños a 

establecimientos comerciales en los dos días (5 y 8 de junio) alcanzaron los 22 millones 

de pesos. 

 

El líder empresarial demandó a las fuerzas de seguridad actuar a través de un protocolo 

de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma. 

 

“Pero en ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones sean 

aprovechadas por grupos vandálicos para cometer actos ilícitos, como fue el día de ayer, 

el pasado 5 de junio, y en otras tantas ocasiones”, opinó. 
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Y advirtió el peligro que representa una actitud cautelosa de la autoridad porque puede 

ser entendida por estos grupos vandálicos como una licencia de impunidad, por lo que 

insistió en que se lleven a cabo acciones contundentes para hacer respetar el estado de 

derecho. 

 

“Nos oponemos a que los comerciantes y sus empleados sigan siendo el centro de los 

ataques”, dijo en un comunicado...”5 

 

 

La Ciudad de México debe de ser cuidada por todos y cada uno de sus habitantes es 

por ello que el verdadero cambio de imagen del entorno urbano puede ser visible si se 

establece una reparación del daño acorde a la conducta cívica cometida, como la 

limpieza y en su caso reparación de estos inmuebles y muebles públicos, y en su caso 

privados que son dañados por actos derivados del desorden público, lo anterior sin 

demerito de las responsabilidades penales que en cada caso específico sean 

señaladas. 

 

II. Propuesta de solución:  

 

La ley de cultura cívica establece una serie de disposiciones que regulan la conducta 

cívica de las y los Ciudadanos para la convivencia sana y pacífica entre todos, basada 

en el respeto a las personas y a los bienes de dominio público y privado, tal y como lo 

prevé el artículo 1 y 2 de la ley en comento: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá en la Ciudad de 

                                                           
5 Leticia Hernández. (9 de junio de 2020). Actos vandálicos dejan pérdidas por más de 90 mdp a negocios de 

la CDMX bullet. La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México informó que 
los establecimientos más pequeños fueron los más afectados.. El Financiero, Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actos-vandalicos-dejan-perdidas-por-mas-de-90-mdp-a-
negocios-de-la-cdmx. 
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México y tiene por objeto: 

 

a) Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; 

 

b) Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los bienes públicos 

y privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México en 

su preservación; 

 

c) Determinar las acciones para su cumplimento; 

 

d) Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión 

del orden normativo de la ciudad, además del conocimiento de los derechos y obligaciones 

de la ciudadanía y de las personas servidoras públicas; 

 

e) La promoción de una cultura de la paz; 

 

f) Sentar las bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica; y  

 

g) Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para que las 

personas que habitan en la Ciudad de México puedan dirimir sus conflictos a través de 

mecanismos consensados de justicia alternativa.” 

 

“Artículo 2.- Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de México, que 

favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes: 

 

I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la conservación 

del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad 

ciudadana; 

 

II. La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad de 

México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los demás y a las 

autoridades su observancia y cumplimiento; 

 

III. 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; 

 

IV. La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto 
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V. El  respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de México; 

 

VI. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México; 

 

VII. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de 

vida; 

 

VIII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas al 

ejercicio, respeto y cumplimiento de  la ley por parte de las personas ciudadanas y las 

personas  servidoras públicas; y 

 

IX. La capacitación de los elementos de policía en materia de cultura cívica.” 

 

 

Es por lo que, el objetivo de la presente Iniciativa es establecer acciones para que las y 

los ciudadanos que dañen inmuebles y muebles públicos y privados reparen el daño 

causado con trabajo comunitario, sanción que cabe señalar ha sido preponderante en 

comparación con las “famosas” multas que por muchos años fueron centro de atención 

de las Administraciones pasadas al Gobierno en turno.  

  

De tal suerte, se propone reformar la fracción V del Artículo 29 de la Ley de cultura 

cívica, este artículo alude las infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad y 

específicamente la fracción V, señala que es una transgresión “...Dañar, pintar, 

maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de 

particulares, sin autorización de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, 

semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, 

puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros 

bienes semejantes...”, en ese orden de ideas, actualmente se propone adicionar el daño 

al “...mobiliario y/o instalaciones del transporte público...”, además, es menester 

señalar que existe una antinomia jurídica entre la sanción establecida en la fracción V 
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del Artículo 29, con la sanción específica señalada en el artículo 31 y 32 de la misma 

ley, al respecto se citan dichos artículos con el propósito de puntualizar específicamente 

la antítesis: 

“Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 

 

I... a IV... 

 

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles 

públicos o de particulares, sin autorización de éstos, estatuas, monumentos, postes, 

arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o 

de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u 

otros bienes semejantes; el daño a que se refiere esta fracción será 

competencia de la Persona Juzgadora hasta el valor de 20 veces la 

Unidad de Medida, 

 

Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos con valor 

histórico catalogados por el INAH o el INBA, se aplicarán las sanciones estipuladas en la 

Ley Federal en la materia;  

 

VI... a XV...” 

 

 

“Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan 

de la siguiente manera: 

 

Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 veces la 

Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 

horas; 

 

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 

Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la 

comunidad de 6 a 12 horas. 

 

Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de 

Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 
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Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de 

trabajo en favor de la comunidad; 

 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer como 

sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan antecedentes de 

la Persona Infractora. 

 

Infracciones tipo E, se sancionarán de 20 y hasta 36 horas, inconmutables de trabajo en 

favor de la comunidad; 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I. 
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V,  y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 

VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 

Como se puede observar, la fracción V del Artículo 29 prevé que la sanción económica 

podrá ser hasta 20 Unidades de medida y actualización, empero, el artículo 32 

establece que la sanción para esta conducta es la catalogada como “Clase B”, misma 

que se sancionará con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida y 

actualización, por lo tanto, se considera indispensable que en su caso, el máximo y el 

mínimo sea tomado desde el cuadro específico señalado en el Artículo 32 y no así con 

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC



 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

relación a la fracción V de la disposición del numeral 29, de tal manera que se suprime 

la porción normativa de esta fracción que prevé “...el daño a que se refiere esta fracción 

será competencia de la Persona Juzgadora hasta el valor de 20 veces la Unidad de 

Medida...” 

 

Adicionalmente, se estima conveniente que las horas de trabajo en favor de la 

comunidad que consistirán en la limpieza, pintura y en su caso, restauración de los 

bienes muebles o inmuebles dañados podrán extenderse hasta treinta y seis. 

 

Al respecto se inserta el siguiente cuadro comparativo:   

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el 

entorno urbano de la Ciudad: 

 

I... a IV... 

 

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o 

hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de particulares, sin 

autorización de éstos, estatuas, 

monumentos, postes, arbotantes, 

semáforos, parquímetros, buzones, 

tomas de agua, señalizaciones viales o 

de obras, puentes, pasos peatonales, 

plazas, parques, jardines, elementos de 

ornato u otros bienes semejantes; el 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el 

entorno urbano de la Ciudad: 

 

I... a IV... 

 

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o 

hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de particulares, sin 

autorización de éstos, estatuas, 

monumentos, postes, arbotantes, 

semáforos, parquímetros, buzones, 

tomas de agua, señalizaciones viales o 

de obras, puentes, pasos peatonales, 

plazas, parques, jardines, elementos de 

ornato, mobiliario y/o instalaciones de 
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daño a que se refiere esta fracción 

será competencia de la Persona 

Juzgadora hasta el valor de 20 veces la 

Unidad de Medida, 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de daños a bienes muebles 

o inmuebles, estatuas o monumentos con 

valor histórico catalogados por el INAH o 

el INBA, se aplicarán las sanciones 

estipuladas en la Ley Federal en la 

materia;  

 

VI... a XV... 

los Servicios de Transporte de 

Pasajeros  u otros bienes semejantes. 

 

 

Las horas determinadas de trabajo en 

favor de la comunidad consistirán en 

la limpieza, pintura y en su caso, 

restauración de los bienes muebles o 

inmuebles dañados, las cuales podrán 

extenderse hasta treinta y seis. 

 

Para el caso de daños a bienes muebles 

o inmuebles, estatuas o monumentos con 

valor histórico catalogados por el INAH o 

el INBA, se aplicarán las sanciones 

estipuladas en la Ley Federal en la 

materia;  

 

VI... a XV... 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción v del artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC



 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 

 

I... a IV... 

 

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas 

de inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de éstos, estatuas, 

monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas 

de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, 

plazas, parques, jardines, elementos de ornato, mobiliario y/o instalaciones 

de los Servicios de Transporte de Pasajeros u otros bienes semejantes. 

 

Las horas determinadas de trabajo en favor de la comunidad consistirán en 

la limpieza, pintura y en su caso, restauración de los bienes muebles o 

inmuebles dañados, las cuales podrán extenderse hasta treinta y seis. 

 

Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o 

monumentos con valor histórico catalogados por el INAH o el INBA, se 

aplicarán las sanciones estipuladas en la Ley Federal en la materia;  

 

VI... a XV... 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

septiembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/005/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 163 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 163 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La norma penal, solo puede ser emitida por los legisladores, quienes actúan 

como los representantes de los ciudadanos, para la ceración de leyes o normas en 

las que se describen conductas que el llevarlas a cabo tendría como consecuencia 

se acreedor de una pena o medida de seguridad, y su función es que los 

ciudadanos conozcan de ella, para evitar que se despliegue esa conducta por 
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parte del ciudadano, y de la misma forma sirve para que el estado sepa cuándo 

debe intervenir. 

 

Lo que viene a conformar el principio de legalidad establecido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y 16, en 

las que se expresa que solo se puede considerar como delito una conducta, si 

está prevista y en una ley vigente. 

 

De esto podemos resaltar, la importancia que tiene la dogmática en la 

interpretación de las normas, las cuales como legisladores de acuerdo a nuestras 

funciones debemos crear, y definimos a la dogmática como la opinión o 

proposición doctrinal que hace un jurista o experto en derecho, de las 

disposiciones legales. 

 

Y es de las opiniones de juristas, estudiosos del derecho, abogados, 

estudiantes de derecho de donde surge este cuestionamiento que nace desde 

siglos pasados en el que se afirma, que “El Derecho Penal siempre llega tarde”, la 

acción penal llega cuando hay una víctima, ente esto, han habido miles de 

debates en los últimos siglos, por parte de juristas y expertos en derecho penal 

donde la mayoría está convencidos, que en gobiernos democráticos sus normas 

no se debe castigar de forma anticipada, esto es que no debe existir una 

anticipación a la punibilidad, ya que se convierte un riesgo anticipar las barrearas 

de protección, es decir, y por ende, no debe verse el derecho penal de forma 

prospectiva, lo que conlleva a castigar al activo del delito, por lo que puede hacer.  

Y pocos son los juristas que nos dicen que es necesaria la existencia de este tipo 

de normas llamadas también llamadas “Derecho Penal del Enemigo”, para que 

exista un equilibrio con quienes delinquen y solo así se les pueda combatir.  
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Ahora bien, para poder llegar a nuestro propósito de esta iniciativa que es la de 

proponer el derecho penal prospectivo, debo comenzar por conceptualizar lo antes 

vertido. 

 

Desde hace muchos años en nuestro país, se han creado miles de normas de 

forma emergente, es decir, tipos penales que se consideran importantes para 

poder resolver problemáticas sociales que aquejan a una ciudad o la nación 

entera, como ejemplo de esto tenemos la creación de delito de feminicidio, el de 

violencia digital, y el constante incremento de penas, secuestro, abuso o violencia 

sexual contra menores, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre 

otros.  

 

Ante esto, resulta importante, conocer más acerca del Derecho Penal de 

Emergencia o también denominado Derecho Penal de Crisis, por la situación que 

vivimos en nuestro país, en donde coincidimos con Zaffaroni quien señala que, 

“las emergencias no son nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”1. 

Por lo que, debemos empezar por definir qué es la emergencia: La emergencia 

significa emerger, es decir, salir a la superficie, y éste a su vez sólo puede darse 

por cuestiones que pongan en peligro la persistencia de un sistema. 

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se ha incorporado el cuerpo social a la 

emergencia, es decir, se delata un peligro inminente y se sugiere hasta violar la 

ley para solventar este peligro que se presenta como novedoso, cuando en verdad 

lo que se pretende es legislar siempre en emergencia.  

 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio R. “La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia”, teorías actuales en 
el Derecho Penal, Buenos Aires, 1998, p.618.  
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Otros autores definen a la emergencia, en la doctrina constitucionalista como 

“un accidente súbito que sobreviene en la vida de un individuo o de una sociedad, 

y que en este segundo caso puede llegar a poner en peligro la estabilidad o la vida 

misma del sistema institucional.  

 

La emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y 

la fuerza mayor. 

 

ZAFFARONI, señala: “que la legislación Penal de emergencia se caracteriza 

por lo siguiente: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia 

de un reclamo de la opinión pública o su dirigencia para generar la solución al 

problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación Penal 

con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal Liberal “vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad, con la redacción de normas 

ambiguas o tipos Penales en blanco o de peligro, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.”; d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico”2. 

 

El llamado Derecho Penal de Emergencia, también se caracteriza por la 

utilización de una determinada técnica legislativa propia, cuyas características son: 

a) una tutela Penal que se anticipa a la efectiva acusación de una ofensa o un bien 

jurídico; b) creación artificiosa de bienes jurídicos; c) utilización de una técnica 

                                                           
2 PARMA, Carlos. “Roxin o Jakobs, ¿Quién es el Enemigo en el Derecho Penal?, El Espejo del Derecho Penal, 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2009, p. 59.  
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casuística, basada en fórmulas legales elásticas e indeterminadas; d) Penalización 

en función del autor y no del hecho cometido.3 

 

De todo lo anterior podemos asegurar que el Derecho Penal del Enemigo, es 

también un Derecho Penal de Emergencia, pues bien es cierto que lo que se 

busca en ambos es un Derecho que emerja y con la aplicación del mismo se logre 

primero que nada combatir a la delincuencia de manera inmediata, en este caso 

en concreto y por otra parte, que sirva como un Derecho disuasivo que actúe en 

contra de esas personas, que tienen como forma de vida delinquir. 

 

Por ahora resta decir que el Derecho Penal de Emergencia a funcionado en 

países tanto Europeos como lo es España, Francia, Inglaterra, etc, y en América 

como Colombia, Estados Unidos de Norte América y México entre muchos otros, 

pues a pesar que en Europa existen Gobiernos consolidados tanto 

económicamente como políticamente, y en algún momento existió una crisis por la 

Seguridad de los ciudadanos, lo que origino que esos Gobiernos a efecto de 

atacar el problema decidió la creación de normas en las cuales si bien es cierto se 

les aplica de una forma especial sus garantías individuales, no se les aparta del 

Derecho y por el contrario se les da la oportunidad de cumplir con su obligación de 

ciudadano colaborando con las Instituciones. 

 

Por lo que es necesario conocer de igual forma, que es el derecho penal del 

enemigo que hemos relacionado con ese derecho penal emergente, del cual se ha 

hecho una cultura al legislar en muchas partes del mundo.   

 

                                                           
3 Ibid, pp. 60-62. 
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El Dr. Miguel Polaino Orts, excelente y brillante profesor de la Universidad de 

Sevilla nos dice que “Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus 

capacidades intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de 

adecuar su comportamiento a la norma, decide mutuo propio autoexcluirse del 

sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose así mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

ciudadanos (personas de Derecho) ha de ser combatida por el ordenamiento 

jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más 

eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 

respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, 

el resto de las demás personas, en consecuencia, la garantía de la seguridad 

cognitiva de los ciudadanos en la norma”4. 

 

El gran profesor Alemán Dr. Günter Jakobs, nos dice que el enemigo es un 

delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos, 

un inmicus. No es otro, sino que debería comportarse como un igual, y por ello se 

le atribuye culpabilidad jurídico-penal, la diferencia del hostis de Smith. Si en mis 

consideraciones me hubiera referido a Carl Schmitt, ello habría constituido una cita 

radicalmente fallida. 

 

Analizando los anteriores conceptos, podemos establecer que el concepto de 

enemigo desde la antigüedad, ha sido catalogado como alguien de peligro para la 

sociedad, motivo por el cual, tiene que ser sujeto merecedor de un trato especial. 

                                                           
4 POLATNO-ORTS, “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un Concepto”, Op. Cit., pp. 
101-102. 
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El enemigo no se puede definir por sus propias características, sino por sus 

conductas desplegadas ante la sociedad. 

 

En la Teoría del Derecho  Penal del Enemigo, la sanción que se le impone al 

enemigo no es una pena en su sentido material, sino que su esencia es la 

eliminación de un peligro. 

 

Es por ello que hablamos del Derecho Penal del Enemigo, como el Derecho 

Penal Especial, aplicado excepcionalmente, a un grupo de sujetos (personas 

físicas) que se organizan para delinquir de manera permanente y lo hacen como 

medio de vida, para obtener beneficios económicos predominantemente, por ese 

hecho reciben la aplicación de una Ley especial legitima (por que contempla un 

proceso Legislativo), por haberse apartado del orden jurídico y generar 

inseguridad cognitiva, situación que voluntariamente deciden y por ende pierden 

su estatus de persona para convertirse en Enemigos (según esta teoría), sin 

perder en ningún momento sus Derechos humanos y garantías individuales, sino 

que se les aplica una norma excepcional. 

 

Ya teniendo conceptualizados estos dos temas como el derecho penal del 

enemigo y el derecho penal emergente, podemos justificar el porque es necesario 

tener dentro de nuestras normas el llamado derecho penal del enemigo como bien 

lo señala el Dr. Miguel Polaino Orts, en muchas de sus conferencias, donde su 

postura es, que la diferencia entre un estado Totalitario y uno democrático radica 

en sus normas, esto es, que  en el totalitario solo hay normas de las llamadas del 

derecho penal de enemigo y en uno democrático deben existir unas de ellas, para 

tener un equilibrio que sirva para combatir, reducir y erradicar la delincuencia. 
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Es por ello que se propone analizar, si en nuestro código penal para esta 

Ciudad es viable o necesario castigar la tentativa en los delitos de peligro, en un 

momento anterior al surgimiento del peligro de daño para el bien jurídico, ya que 

se estaría ampliaría mediante la tentativa de los delitos de peligro el ámbito de 

punición del Estado.  

 

El Dr. Langón, nos dice que los “delitos imperfectamente realizados” expresa 

que, se dice muchas veces y “…es un apotegma consolidado, que no hay tentativa 

en los delitos de peligro, porque sería castigar el “peligro de un peligro”, con lo que 

nos alejaríamos demasiado del resultado lesivo para un bien jurídico concreto, que 

se busca evitar sancionando la conducta del que lo ponga en riesgo.”5 

 

De igual forma, tenemos que existe una tendencia legislativa cada vez mayor 

hacia la creación de tipos penales, y por si esto fuera poco, en los mismos se 

tiende a adelantar el castigo a etapas o momentos anteriores a la consumación del 

delito de daño, con la creación de figuras penales que contienen la punición de la 

sola puesta en peligro del bien jurídico, mediante la creación de figuras de peligro.  

 

Ante esto podemos afirmar, que el delito es toda acción del hombre que se 

encuentra prevista por la ley como prohibida o no deseada, a la que se establece 

una pena, y el delito es definido como toda acción, típica, antijurídica, culpable y 

punible, y para que exista un delito debemos tener una acción u omisión del 

hombre que se encuentre descripta por la ley como prohibida o no deseada y que 

la misma le sea reprochable, por lo que, el delito es un proceso que se compone 

de distintas etapas, las cuales deben ser recorridas en su totalidad por el agente 

de la conducta para que se configure el mismo. 

                                                           
5 STRUENSEE, Eberhard. “Dolo, tentativa y delito putativo” Editorial Hammurabi S.R.L, Buenos Aires, 1992. 
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Ahora bien, los delitos se dividen en delitos de daño y de peligro, atendiendo al 

resultado que tiene la acción del sujeto que comete el delito, a través de la cual se 

puede ocasionar una alteración o modificación del bien jurídico tutelado por la 

norma, o en cambio, la posibilidad o probabilidad de la afectación del bien jurídico 

sin ser necesario en este caso que se produzca el daño.  

 

Subdividiendo estos delitos en peligro abstracto, donde solamente debe existir 

una potencialidad del peligro, y concreto, en donde es necesaria probar la 

existencia del peligro, ya que estudiosos del derecho afirman que, en esta clase 

de delitos se castiga el peligro de daño que pueda sufrir el bien jurídico, por eso,  

algunos autores entienden que el fundamento de la tentativa y de los delitos de 

peligro es el mismo.  

 

Luego, el delito es un proceso, compuesto por etapas, las cuales reciben el 

nombre de “iter criminis” (camino al delito), donde básicamente son dos y se 

encuentran profundamente vinculadas entre sí, ya que son dependientes una de la 

otra, para que el sujeto cumpla su fin delictivo; estas dos etapas son dos 

momentos distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados, una 

interna y otra externa.  

 

La etapa interna, se conforma por un proceso en la psiquis del sujeto que 

cometerá el delito, que abarca desde que nace en él la idea delictiva, la forma en 

que lo llevará a cabo, hasta el momento en el que el sujeto toma la resolución de 

cometerlo.  

 

Esta fase se compone básicamente de la ideación, deliberación y resolución, y 

la consecuencia práctica de esta etapa es que, en un Estado Democrático y 
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Liberal de Derecho no puede ser castigada, según los doctrinarios, ya que refieren 

estaríamos ante un Estado Autoritario, por lo que todo delito debe entenderse 

como un proceso que se compone de dos etapas y que la etapa interna en un 

Estado Democrático no es posible castigarlo y por otra parte se tiene que en la 

etapa externa es posible castigar el delito.  

 

Ante esto, el hecho de determinar en qué momento de esa etapa externa 

podemos comenzar a castigar el delito, la Doctrina mayoritaria ha sostenido que 

también es impensado en un Estado Democrático de Derecho castigar los actos 

preparatorios, ya que los mismos no significan el comienzo de ejecución del delito, 

sino que recién podrá castigarse al sujeto cuando éste comience a realizar actos 

que impliquen un comienzo de ejecución del tipo penal, a través de la tentativa. 

Ya que en la mayoría de los países democráticos, encontramos en su 

legislación penal una parte general y una especial y en la parte especial tenemos 

la descripción de las conductas que el legislador ha entendido que se deben 

tipificarse como delitos. 

 

En toda legislación penal, además de una parte especial, encontramos una 

parte general, en la cual se establece una cláusula amplia aplicable a toda la parte 

especial, en la que se expresa que, además del delito consumado se castigará 

todo acción que persiga una finalidad delictiva, cuando exista un comienzo de 

ejecución y que sin embargo el delito no se consume por causas ajenas al dominio 

del autor y precisamente ahí tenemos visualizado cómo funciona la tentativa, la 

cual es posible tipificar como consecuencia de ese dispositivo amplificador que 

existe en la parte general de los códigos penales o legislación penal y que atrapa 

todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto que tienen como objetivo la 
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consumación de un delito pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logran que el mismo se concrete. 

 

Por lo que podemos concluir que, tanto los delitos de daño como de peligro, se 

consuman cuando tenemos una acción, típica, antijurídica, culpable y punible, en 

la cual encontramos un disvalor de acción y un disvalor de resultado, por ende 

tanto ambos son delitos de resultado, teniendo únicamente como diferencia que 

en los delitos de peligro el momento de la consumación se adelanta con relación a 

los delitos de daño. Asimismo, podemos afirmar que no existe el delito de 

tentativa, sino la tentativa de delitos, la cual puede ser tanto de delito de daño o de 

peligro, porque el dispositivo amplificador se aplica a toda la parte especial de los 

códigos. 

 

Pues la tentativa determina el momento en el cual el Estado puede empezar a 

intervenir, excepto en determinados delitos en los cuales se castigan los actos 

preparatorios por ser de vital importancia para la subsistencia del Estado y por 

eso, en la tentativa es importante el comienzo de ejecución, que refiere al 

momento en el cual el sujeto, por actos externos adecuados para la consumación 

del delito, empieza a manifestar su intención delictiva. 

 

En la tentativa, al igual que en los delitos de daño y de peligro, tendremos una 

tipicidad objetiva y una subjetiva, pues la tipicidad subjetiva de la tentativa refiere a 

la intención del agente de la conducta de la realización del delito que se pretendía 

consumar y no fue consumado, es decir, refiere a la intención del sujeto de 

cometer el delito, el cual no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad.  
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De la misma forma, en los delitos de daño y peligro, la Doctrina refiere a que 

existe un claro disvalor de la acción llevada a cabo por el sujeto y que la misma no 

se ve alterada por la no realización del resultado, por su parte, la tipicidad objetiva 

hace referencia a que, en la tentativa, el sujeto debió comenzar con la ejecución 

del tipo penal con actos adecuados para la consumación del delito, los cuales 

fueron interrumpidos por una causa externa ajena.  

 

En este punto, los autores señalan que, a diferencia de los delitos de daño y 

peligro, en la tentativa, el tipo objetivo no se completa, ya que no se consigue el 

resultado y por lo tanto la consumación, sino que se comienza con la realización 

del tipo objetivo pero el sujeto queda a medio camino. Es importante tener 

presente que autores tales como Struensee, quien expresan que en la tentativa, 

por lo tanto en los delitos, el acto de ejecución se corresponde con un “movimiento 

corporal voluntario” y que el mismo debe ser guiado por la voluntad. Por lo cual 

antes de la relación interior-exterior subyace otra relación que es interior-interior, 

en la que podemos distinguir la decisión del acto de voluntad. De esta manera 

tenemos que el sujeto interiormente cumple un proceso que estará compuesto de 

distintos momentos en los cuales primero se representa el hecho y luego los actos 

exteriores que irán completando esa representación. Por eso en la tentativa el tipo 

objetivo y subjetivo se encuentran desarrollados de manera imperfecta ya que 

ambos han quedado truncos.  

 

Sin embargo, la Doctrina ha señalado que “en la tentativa, en efecto, el 

elemento subjetivo o desvalor de acción está completo y terminado, lo que está 

imperfecto es el desvalor de resultado, que no se cumple en su totalidad (la 

víctima del ataque homicida o queda ilesa o lesionada pero no muerta, con lo que 

la intención de matar del agente no se perfecciona en el resultado).”  
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Ahora bien, existen varias teorías que intentan determinar ese momento, que 

serían la discrecional, la teoría objetiva formal y la material, la subjetiva y la teoría 

del plan individual (objetiva-subjetiva), pues la discrecional, es la que toma en 

cuenta nuestro codificador, cuando expresa que es el Juez en cada caso el que 

deberá tomar en cuenta las circunstancias para determinar que se ha comenzado 

con la ejecución del delito. 

 

La teoría de los actos inequívocos, univocidad, que ha sido sostenida por 

Carmignani, quien ha sido seguido por Carrara, considera que se consuma la 

tentativa cuando el sujeto realiza actos que inequívocamente o ineludiblemente 

tienen por finalidad la comisión del delito tentado y como ejemplo tenemos, el 

amenazar a un sujeto para quitarle los bienes, no logrando la sustracción con 

apoderamiento por causas externas. 

 

La teoría objetiva formal, dice que hay comienzo de ejecución, cuando el sujeto 

realiza actos que implican la inserción o penetración en el tipo penal; en esta 

teoría se entiende que existe tentativa cuando el sujeto empezó a realizar 

conductas que significan una conjugación del verbo nuclear, como por ejemplo 

cuando se empieza a sustraer un bien mueble con la intención de apoderamiento, 

se habrá penetrado en verbo nuclear de robo.  

 

La teoría objetiva material, plantea que el elemento material para saber cuándo 

estamos en el campo de la tentativa es el peligro corrido por el bien jurídico, en 

esta teoría encontramos también a Carrara, quien nos habló del pericolo corso, ya 

que consideró que el elemento material para determinar la existencia o no de la 
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tentativa es el peligro real o concreto y próximo en relación a la producción 

efectiva del daño.  

 

Por su parte Von Buri, (corriente subjetiva pura) señala que, para distinguir la 

tentativa de un acto preparatorio hay que tener en cuenta la opinión del sujeto que 

realiza la conducta, de esta forma se podrá determinar si estamos ante una fase 

previa o no y por último, tenemos la teoría del plan individual, que constituye una 

variante de la teoría objetiva formal con un aditamento subjetivo y en ella se 

establece que se deberá tener presente el plan concreto de autor. Hay que ver el 

plan que tenía el autor para cometer el delito. Cuando en ese plan concreto la 

conducta realizada es inmediatamente anterior a la conducta tipificada, habrá 

tentativa.  

 

Struensee, quien nos habla que el sujeto tiene un plan al hecho o decisión al 

hecho, que va a manifestarse a través de los actos de ejecución, por lo cual existe 

una relación interna-externa, y estos actos ejecutivos, a medida que se van 

desarrollando van a determinar a su vez la realización de la “decisión al hecho” 

que ha tenido el sujeto en su plan de autor, por lo cual, para saber si estamos ante 

una tentativa tendremos que conocer ese plan y ver si algunos de los actos que se 

han realizado implican el comienzo de ejecución del delito de acuerdo a ese plan. 

Por eso entiende que la diferencia entre el delito de tentativa acabado y el 

inacabado estará en el elemento subjetivo, que a diferencia de lo que sostienen 

muchos autores tampoco se encuentra completo al igual que el objetivo. 

 

Las teorías que hemos expuesto han servido de insumo para negar o admitir la 

tentativa, tal como veremos a continuación. 
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Estas teorías objetivas ponen el centro de atención únicamente en la 

posibilidad de que el bien jurídico protegido por la norma sufra un daño (principio 

lesividad).  

 

En consecuencia, están los que niegan la tentativa en esta clase de delitos, 

expresando que, para la existencia de la tentativa debe existir un disvalor de 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto al igual que lo que acontece en 

los delitos de peligro, po lo cual, si el bien jurídico no corre riesgo o el mismo es 

inexistente a pesar de que exista un disvalor de acción de importancia, aún mayor 

que el que pueda existir cuando se produce el disvalor de resultado, el delito debe 

quedar impune. 

 

Esta teoría la podemos situar entre los autores antiguos los cuales han 

sostenido que la tentativa protege el peligro corrido por el bien jurídico al igual que 

lo realizan los delitos de peligro y que ambos constituyen un adelantamiento del 

castigo del peligro que sufre el bien jurídico. En estos autores vemos que el 

comienzo de ejecución del delito de daño, en el cual se podrá castigar la tentativa, 

coincidiría con el momento de consumación del delito de peligro. Por eso niegan la 

tentativa en los delitos de peligro, ya que el resultado no es una lesión sino un 

peligro, peligro corrido por el bien jurídico, y que por lo tanto no se puede penalizar 

un peligro de ese peligro, ya que de lo contario se estaría aumentando la 

punibilidad. 

 

En este sentido, Orestes Araújo cuando explica en su libro esta postura nos 

enseñaba que “…si el peligro, como expresara von Liszt, es un resultado que “sólo 

tiene importancia por su relación con otro estado no sobrevenido, pero conocido y 

no deseado por nosotros”, explica tal negativa pues, siendo el fundamento del 
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castigo de la tentativa, el peligro corrido por el bien penalmente protegido, el 

conato de un delito de peligro sería en resumidas cuentas la tentativa de una 

tentativa, o el peligro de un peligro, insuficiente para justificar cualquier sanción…” 

 

Es evidente que algunos autores equiparan el delito de peligro concreto 

consumado a la tentativa de un delito de daño, y Carrara, entendía que las normas 

protegen exclusivamente bienes jurídicos, por lo cual si no existía una puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido por una norma, no se podía castigar la 

tentativa. Entendía que el bien jurídico debía ser protegido por una norma que 

castigara su daño, y que la tentativa, en su caso también los delitos de peligro, lo 

que castigaban era un estadio anterior a la configuración del daño, es decir la 

existencia de una posibilidad real de que ese bien jurídico protegido por la norma 

sufriera una modificación o destrucción.  

 

Por eso, en lo que refiere a la tentativa, tiene como característica la no 

consumación del delito, por ese motivo, en los delitos que se castiga el daño, el 

bien jurídico tiene como resultado un daño, mientras que en los delitos tentados 

ese resultado falta, por lo cual se recurre a denominarlos delitos de peligro, en los 

cuales el resultado dañoso es sustituido por el resultado peligroso. Lo que ocurre 

si se admitiera la penalización de la tentativa de ese resultado peligroso, es que se 

estaría castigando la tentativa de la tentativa. Todo ello trae aparejado, según este 

autor, que no sea aceptable la prohibición de conductas que van más allá de la 

tentativa en los delitos de lesión, ya que ella sería la frontera mínima de 

punibilidad. Vemos acá como este autor entiende que el momento de la 

consumación del delito de peligro coincide con el momento en el que se comienza 

la ejecución de un delito de daño, momento a su vez a partir del cual se puede 

castigar la tentativa. 
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También Arturo Rocco descartaba la tentativa, porque entendía que los delitos 

de peligro no producen un daño sino un peligro: “Los crímenes de peligro o de 

amenaza, precisamente porque producen un peligro, y no un daño, no admiten 

tentativa (crimen imperfecto)…” En este mismo sentido, Jiménez de Asúa 

señalaba que la tentativa en los delitos de peligro ofrece grandes dificultades para 

configurarse, ya que, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto no se podría 

configurar la tentativa porque estos exigen la probabilidad de un riesgo y no es 

necesario caso a caso su prueba. Por lo cual antes de la probabilidad del riesgo 

no sería posible hablar de la existencia de un riesgo. En este sentido señala que 

“desde luego no nos parece posible en los delitos de peligro abstracto, en que el 

tipo de delito no exige que se demuestre caso a caso el riesgo del bien jurídico (cf. 

supra. núm. 1082)”. 

 

Pero esta posición no es solamente sostenida por autores de la antigüedad, 

sino que en la actualidad encontramos autores que equiparan la tentativa a los 

delitos de peligro. En consecuencia, autores de la talla de Zaffaroni, entienden que 

la tentativa es una de las formas más genérica de adelantamiento de castigo.  

 

En consecuencia sostiene que “Hay tipos (a) que exigen lesiones para los 

bienes jurídicos (delitos de lesión) y (b) otros que, anticipando la tipicidad a 

momentos anteriores a la lesión, se conforman con exigir sólo el peligro para el 

bien jurídico (delitos de peligro). La tentativa es una forma específica de estos 

últimos: la tentativa de delito sintetiza una fórmula general con la que se 

criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades 

lesivas en que el resultado se releva en tipo como requerimiento ineludible. La 

tentativa, desde la perspectiva del bien jurídico, no se identifica pero tampoco 
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difiere mucho de un delito doloso de peligro y, por ende, siempre su contenido 

injusto es menor que en un delito de lesión. En síntesis, la tentativa de delito es la 

más general de todas las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el 

límite que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda 

circunscripto por aquellas etapas del delito que conllevan el comienzo del peligro 

de lesión y llegan hasta el momento anterior a la consumación, en que se produce 

la efectiva lesión.” Sin embargo, este autor admite la tentativa en el caso de los 

delitos de peligro de omisión propia, ya que entiende que en determinados 

supuestos la tentativa es idónea, como por ejemplo cuando A se encuentra frente 

a B y decide no ayudarlo cuando la situación de peligro no aumenta (ej. por 

encontrarse en un pozo), acá estaremos ante una tentativa inacabada. También 

entiende que la tentativa es posible en los delitos de omisión impropia, cuando el 

garante realiza el primer hacer distinto del debido, como por ejemplo el jefe de una 

torre de control que comienza a tomar para embriagarse. En esta línea, 

encontramos otro autor contemporáneo, Mir Puig, quien sostiene que las teorías 

que toman exclusivamente el bien jurídico para fundamentar la tentativa, son las 

que predominan en el derecho español. Este autor expresa que se inclina por esta 

perspectiva objetiva, la cual considera necesaria en un Estado democrático en el 

cual el derecho penal debe cumplir una función preventiva, por eso el “…Derecho 

debe penar comportamiento que ex ante, al realizarse, aparezcan como peligrosos 

para bienes jurídicos. La tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en 

que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera podido no 

concurrir en ella la inidoneidad y producirse por su virtud el delito. La apariencia de 

idoneidad ex ante implica, por otra parte, la realidad de la peligrosidad 

estadística del hecho. Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro 

concreto que concurre en la tentativa idónea. Como en todo delito de peligro 
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abstracto, no es preciso que un concreto bien jurídico haya resultado estar en 

peligro, sino que basta la “peligrosidad típica” de la conducta…” 

 

En definitiva, los autores expuestos anteriormente no admiten la tentativa de 

los delitos de peligro porque entienden que la tentativa es asimilable a un delito de 

peligro, por lo cual toda conducta que se pretenda castigar anterior a la 

consumación del delito de peligro, no puede ser castigada, en mérito a que el bien 

jurídico no ha corrido peligro, por lo cual sería actividad preejecutiva. 

 

Sin embargo, dentro de la teoría objetiva, encontramos autores que si bien 

entienden que el fundamento de la tentativa debe radicar en la protección de 

bienes jurídicos al igual que los delitos de peligro, estos últimos admiten la 

tentativa, porque tanto los delitos de daño como de peligro, primero que nada son 

delitos de resultado, y por lo tanto, es posible que se castigue la tentativa, siempre 

y cuando la conducta pueda ser fraccionable. Así puede ocurrir que, analizando el 

plan de autor que tenía el sujeto, la conducta que vaya a desplegar para cometer 

el delito de peligro sea fraccionable, y por lo tanto, el comienzo de ejecución no 

coincida con el momento de consumación del delito de peligro. Encontramos que 

tanto los autores nacionales como extranjero ponen algunos ejemplos de delitos 

de peligro que admiten tentativa. Los ejemplos que dan los autores de delitos de 

peligro que admiten tentativa son, los delitos de estafa, disparó con arma de fuego 

y acometimiento con arma apropiada, entre otros. 

 

En este sentido Irureta Goyena entiende que es admisible la tentativa en los 

delitos de peligro, y pone como ejemplo la persona que en el momento de tirar 

contra otro un golpe con un puñal sin la intención de matar o producir una lesión, 

alguien le detiene el brazo. En igual sentido, Viada y Villaseca, cuando analizan un 
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caso de disparo de arma de fuego frustrado, expresan que el “El Tribunal Supremo 

ha resuelto la afirmativa “Considerando que habiéndose probado en la causa que 

el procesado apuntó y disparó directamente con una pistola cargada contra su 

adversario, sin que afortunadamente saliese el tiro, es evidente que el hecho 

quedó frustrado por causas independientes de la voluntad del agente, debiendo 

ser castigado con la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la 

Ley…” 

 

También encontramos autores antiguos de prestigio como Bettiol y Maurach, 

los cuales sostenían que en esta clase de delitos se admite la tentativa. En el caso 

de este último, señalaba que no habría inconvenientes en admitir la tentativa de un 

delito de peligro, ya que los delitos de lesión al igual que los delitos de peligro son 

delitos de resultado, susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

 

En definitiva, los autores que ponen el acento del fundamento de la tentativa en 

la protección de bienes jurídicos, se encuentran divididos en cuanto a la 

admisibilidad de la tentativa en los delitos de peligro. 

 

Por otra parte, tenemos autores que entienden que es de principio en la 

tentativa que la conducta del sujeto sea incapaz de lesionar el bien jurídico, de lo 

contrario estaríamos hablando de delito consumado. Lo importante en la tentativa 

es tener presente los elementos subjetivos. En efecto, en la tentativa se debe 

tener presente el disvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el 

disvalor de resultado puede llegar a ser muy tenue (elemento objetivo), y sin 

embargo sea necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una 

intención-decisión de consumación del delito que contenga un disvalor de acción 
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importante, con el cual se haya comenzado la ejecución con actos externos pero 

sin embargo el resultado sea casi inexistente o muy tenue. 

 

En este sentido, encontramos autores antiguos como V. Buri que defienden 

una posición “subjetiva pura” expresando que “…el concepto de tentativa implica 

el de inidoneidad. Por definición, un delito tentado es incapaz de causar lesión del 

bien jurídicamente protegido pues, si fuese de otra manera, el hecho punible se 

habría consumado…”…. “…Para este punto de vista, por lo tanto, el “peligro” es 

un concepto vacío. Las acciones causan o no un daño al objeto de protección…”. 

Por lo tanto “…el fundamento de la incriminación de la tentativa no se encuentra 

en el “peligro” que la conducta hizo correr al bien jurídico. Al amenazarla con una 

pena, el derecho adopta una decisión más radical. Alejándose completamente del 

objetivismo, que lo obligaría a sancionar sólo resultados lesivos y prescindir de la 

intención manifestada, se resuelve a castigar la voluntad rebelde al ordenamiento, 

cualesquiera sean la forma en que se exterioriza y el resultado alcanzado.” Esta 

postura ha tenido el apoyo durante años de la jurisprudencia alemana y los 

clásicos españoles, pero sin embargo la Doctrina alemana la combatió. 

 

A criterio de Cury, esta concepción adolece de un inconveniente desde la 

causalidad, lo que termina despojando al derecho de toda finalidad práctica 

transformándolo en una telaraña de prohibiciones. En definitiva, en la civilización 

actual “…nadie aspira a la tutela de la obediencia por la obediencia, sino a un 

régimen racional que preserve los valores comunes y fundamentales, contra actos 

capaces de quebrantar la confianza en su vigencia.” 

 

Una concepción subjetiva también es sostenida por Welzel (teoría del disvalor 

de acción), que establece como fundamento de la tentativa la voluntad contraria a 
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derecho manifestada, es decir que el sujeto realice la conducta prohibida. 

Claramente se pone el acento en el disvalor de la acción, sosteniendo que el 

disvalor de resultado solo tiene una importancia secundaria, en cuanto debe ser la 

finalidad que persiga la conducta. Estas teorías han tenido una renovación en las 

últimas décadas del Siglo XX con la subjetivización del injusto y el funcionalismo. 

Zaffaroni señala que quienes se inclinan por este fundamento tienen como base la 

punición del ánimo del sujeto y la extensión del ámbito punible. 

 

Por otro lado, Lizt partidario de una concepción subjetiva, pone el acento en el 

peligro que debe existir en la tentativa, pero no haciendo depender ese peligro de 

la capacidad causal real que tienen los actos para lograr el resultado, sino en la 

representación que razonablemente podía tener el sujeto en el momento de 

actuar. 

 

Por último, debemos destacar la posición sostenida por Cury, quien tomando 

como objeto del derecho penal la búsqueda de la convivencia pacífica de los 

sujetos y basándose para ello en las concepciones subjetivas de Welzel y Lizt, 

propone que debe ser penalizada toda conducta del sujeto que tenga la intención 

de consumación del delito, cuya ejecución del hecho típico se encuentra 

incompleta, siempre y cuando la acción incompleta haya sido capaz de crear en el 

observador razonable la impresión de que se ha afectado con ella o puesto en 

peligro el sistema de valores fundamentales existente en un Estado Democrático 

de Derecho. Así expresa este autor, citando a Mezger que “…debe ser sancionada 

toda actualización de la voluntad que signifique la iniciación o ejecución parcial de 

la forma de conducta prohibida por el tipo de injusto si, atendidas las 

circunstancias cognoscibles para un observador razonable, es capaz de disminuir 
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el respeto del grupo social por los valores elementales de acción, o de quebrantar 

su confianza en el sistema de protección que se les ha otorgado.”  

 

Por eso para este autor la conducta desplegada será ilícita si existe un disvalor 

de acción pero la existencia efectiva de ese disvalor de acción va a estar 

determinada por la impresión de un observador común de que la misma afecta o 

pone en peligro el sistema de valores de la sociedad. 

 

En definitiva para este autor, los delitos de peligro, al igual que los delitos de 

daño, tienen por finalidad primera el acatamiento de las normas, y en segundo 

lugar, la probabilidad de un riesgo para los bienes jurídicos. En este sentido ha 

expresado que al “… Igual que el de daño, los delitos de peligro tienen por 

finalidad primordial asegurar el acatamiento de los súbditos a los valores 

elementales de acción, y sólo en segundo término impedir la causación de un 

riesgo para el bien jurídico. Por consiguiente, también en este caso la ejecución 

incompleta de la conducta típica es portadora de un disvalor de acción inmediato, 

aunque en el aspecto causal sólo implique la creación de un peligro de peligro 

para el objeto de protección, de manera que su disvalor de resultado es tenue. 

Esto último generalmente ya se ha expresado en la selección de la pena 

amenazada para el delito consumado y puede, además, tomarse en cuenta 

cuando se determina la que debe aplicarse en el caso concreto; pero de ninguna 

manera debe invocarse para justificar la impunidad de la tentativa.” 

 

Por lo que en conclusión tenemos que el fundamento de la tentativa en 

elementos objetivos, como es la protección del peligro que corre el bien jurídico, 

se muestran divididos sobre la posibilidad de aceptar o negar la tentativa en los 

delitos de peligro, y por otra parte, los autores que fundamentan la tentativa en 
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elementos subjetivos u objetivos-subjetivos, como la voluntad del sujeto o lo 

disvalioso de la conducta del sujeto, no dudan en afirmar que en los delitos de 

peligro es posible la tentativa, ya que la intención del sujeto es la que se toma en 

cuenta aunque el resultado resulte tenue. 

 

Es evidente que en la tentativa existe un adelantamiento de la consumación, al 

igual que lo que ocurre en los delitos de peligro, sin embargo puede ocurrir que la 

consumación del delito de peligro no coincida con el comienzo de ejecución de la 

tentativa, lo que ocurrirá siempre y cuando el sujeto haya comenzado con la 

realización de actos externos y su actuación pueda ser cumplida en forma 

fraccionada y por ello toda conducta fraccionable prevista en un delito de peligro 

puede ser castigada a título de tentativa, siempre y cuando, analizado el plan del 

autor, los actos externos impliquen un comienzo de ejecución.  

 

Por ende, no resultaría válida la afirmaciones de algunos autores, respecto a 

que los delitos de peligro no admiten tentativa, y por el contrario, los delitos de 

peligro admiten tentativa, salvo excepciones, las cuales podremos encontrar al 

analizar cada uno de los tipos penales que consideramos pueden reformarse. 

 

Por lo que se propone para evitar que el Derecho Penal llegue tarde, cuando 

ya haya una víctima más, reformar diversos tipos penales que de acuerdo su 

composición lo admita, se castigue de forma anticipada a quien cometerá un delito 

del cual no se pueda reparar el daño, esto es, anticipando las barrearas de 

protección, atendiendo al  derecho penal de forma prospectiva y no retrospectiva, 

y con ello se protegerán bienes jurídicos tutelados, lo que sería en benéfico de la 

ciudadanía, de acuerdo al incremento en la criminalidad, y además con esta 

propuesta se pretende no solo evitar que se llegue a perpetrar el delito, sino que 
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se le atienda al autor del delitos, mediante tratamiento médico especializado a la 

persona, con lo que se resolvería el problema que tenemos de los sujetos que 

entran a prisión y salen, vuelven a  cometer un delito, pero por lo regular de mayor 

gravedad. 

 

Por lo que se propone reformar el código penal en sus artículos 78, 163 y se 

agrega el artículo 21 Bis y 163 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, para 

que queden de la siguiente forma:    

 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 21. (Tentativa punible). Existe 
tentativa punible, cuando la resolución 
de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los 
actos ejecutivos que deberían producir 
el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, si por causas ajenas 
a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone 
en peligro el bien jurídico tutelado. 

 

 
Artículo 21 Bis. Será punible la 
conducta, sin que se ejecuten en parte 
o totalmente los actos ejecutivos para 
producir el resultado de un delito, en el 
supuesto que el activo, ejerza cualquier 
tipo de violencia en contra de su víctima 
y pongan en peligro los bienes jurídicos 
tutelados más relevantes en el derecho 
penal, como lo son la vida; la libertad 
personal; la libertad y seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual. 
 
Los delitos que podrán sancionarse 
únicamente son: Homicidio, 
Feminicidio, Violación, Secuestro, 
Extorsión, Abusos sexual, Acoso 
sexual, establecidos en este código. 
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Artículo 78 (Punibilidad de la tentativa). 
La punibilidad aplicable a la tentativa, 
será de entre una tercera parte de la 
mínima y dos terceras partes de la 
máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar.  
 
 

 

Artículo 78 (Punibilidad de la tentativa). 
La punibilidad aplicable a la tentativa, 
será de entre una tercera parte de la 
mínima y dos terceras partes de la 
máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar. Se exceptúa la punibilidad 
de la tentativa establecida en este 
artículo, en los delitos de 
feminicidio, secuestro, extorsión y 
violación, Aboso sexual y Acoso 
Sexual en los cuales la sanción se 
establecerá en su hipótesis.    
 

Artículo 163. Al que prive de la libertad 
a otro con el propósito de obtener 
rescate, algún beneficio económico, 
causar daño o perjuicio a la persona 
privada de la libertad o a cualquiera 
otra, se le impondrán de cuarenta a 
sesenta años de prisión y de mil a tres 
mil días multa. 
 

Artículo 163. Al que prive de la libertad 
a otro con el propósito de obtener 
rescate, algún beneficio económico, 
causar daño o perjuicio a la persona 
privada de la libertad o a cualquiera 
otra, se le impondrán de cuarenta a 
sesenta años de prisión y de mil a tres 
mil días multa. Además, el Juez 
decretará como parte de la condena 
el tratamiento al que se someterá el 
imputado y el número de terapias 
que deberá recibir como parte de su 
condena. 

 
Sin correlativo. 
 

ARTÍCULO 163 Ter. Se equipara al 
delito de secuestro, la conducta 
consistente en realizar todos los 
actos tendientes a perpetrar este 
delito, y por causas ajenas a la 
voluntad del activo no logre su fin, 
esto es, que la víctima escape de 
cualquier forma de sus captores o 
quien lo custodie, o sea rescatada en 
cualquier momento, por cualquier 
persona. La pena aplicable será de 
vente a treinta años de prisión y de 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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mil a tres mil días multa. Además, el 
Juez decretará como parte de la 
condena el tratamiento al que se 
someterá el imputado y el número de 
terapias que deberá recibir como 
parte de su condena.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, 

AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en el párrafo noveno 

del artículo 21, que “...La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar 

la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
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contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 

conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 

la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución...” 

 

Al mismo tiempo, el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México la 

cual establece:  

“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. 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 
delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas…”1 
 

 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Bajo esa tesitura, el pasado 24 de diciembre de 2019, fue expedida y publicada la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la cual prevé las 

disposiciones y estrategias encaminadas a salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social.  

 

De esta forma, el artículo 15 de dicha Ley, el Sistema de seguridad Ciudadana se 

integra de la siguiente manera: 

 

A. Autoridades  

 

1. Jefatura de Gobierno; 

2. Secretaría;  

3. Fiscalía; 

4. Secretaría de Gobierno; 

5. Alcaldías de la Ciudad, en el marco de sus competencias; e 

6. Instituciones auxiliares. 

 

B. Órganos de Coordinación  

 

1. El Consejo de Seguridad Ciudadana; 

2. El Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; 

3. Los Gabinetes de Seguridad en las Demarcaciones Territoriales; y 

4. Los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en las 

Coordinaciones Territoriales. 
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C. Órganos de Participación Ciudadana y consulta 

 

1. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 

de la Ciudad de México. 

2. Comités de Seguridad Ciudadana de demarcación 

3. Las Comisiones de Seguridad Ciudadana. 

 

D. Instituciones Policiales. 

 

Como se puede observar en la fracción III,  fue ampliamente reconocida la Participación 

Ciudadana de todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México y más 

en temas de trascendencia como el Derecho a la Seguridad, pues es menester señalar 

que la Participación Ciudadana se encuentra considerada como un Derecho humano, 

establecido desde instrumentos internacionales como lo es en el Artículo 21 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 25 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 23 de la Convención americana sobre 

derechos humanos, y además, bajo la disposición del Artículo 39 de la Constitución 

General de la República, la cual prevé la soberanía, entendida como el “…poder político 

supremo2, o quien ejerce o posee autoridad suprema e independiente…”3, reside 

esencial y originariamente en el pueblo y que “…todo poder político dimanan del pueblo 

y se instituye para el beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

                                                           
2 Soberanía. Diccionario de la Real Academia Española. Sitio web:  
https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=soberan%C3%ADa 
3 Soberano. Diccionario de la Real Academia Española. Sitio web: 
https://dle.rae.es/?id=Y4RFdFU 
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derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno...”, dichos artículos prevén lo 

siguiente: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

“…Artículo 21  

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto…” 

 

Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos 

 

“…Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 

2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país…” 

 

Convención americana de Derechos Humanos.  

 

“…Artículo 23.  Derechos Políticos 

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y 
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 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 

el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal…” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“…Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno…” 

 

En ese tenor como se pudo observar anteriormente, en materia de participación 

ciudadana en la materia que nos ocupa, se constituyeron tres órganos, El Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de 

México, los Comités de Seguridad Ciudadana de demarcación y las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana. 

 

El último de ellos, de acuerdo con los artículos 49 y 50 de la multicitada ley establecen 

que el Gobierno de la Ciudad organizará la constitución de Comisiones de Seguridad 

Ciudadana de acuerdo con la división territorial policial que se realice, en atención a la 

estrategia organizativa de cuadrantes y al ámbito territorial de colonias, Barrios y 

pueblos originarios, así como Unidades Habitacionales.  Dichas Comisiones serán una 

instancia de participación ciudadana que realizará funciones de seguimiento y análisis 

en la implementación de las estrategias de seguridad, así como mecanismo de 

coordinación entre las y los ciudadanos, las alcaldías y el Gobierno en materia de 

seguridad ciudadana. En las Comisiones de Seguridad podrán participar todos los 
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ciudadanos que así lo deseen. Se reunirán de manera periódica previa convocatoria y 

coordinación de un representante del Gobierno. 

 

Asimismo, en el artículo correlativo establece que la Agencia establecerá un mecanismo 

de información y seguimiento de las Comisiones de Seguridad Ciudadana, que permita 

a los habitantes participar y establecer un mecanismo de comunicación con sus vecinos 

y los servidores públicos de las instituciones de seguridad ciudadana en el ámbito de 

su territorio. Al respecto se hará uso de las diferentes herramientas tecnológicas 

pertinentes para propiciar espacios eficientes de comunicación entre los ciudadanos así 

mismo integrantes de las Instituciones policiales 

 

Sin embargo, es imperante señalar que, para esta nueva forma de gobernar, resulta 

trascendental encaminar y sumar esfuerzos que coadyuven a restaurar la paz social en 

todos los ámbitos de nuestra ciudad, por ello, es necesario que se escuchen las 

necesidades y en su caso, quejas de las y los habitantes de cada cuadrante del territorio 

de la Ciudad de México a través de estas Comisiones; por ello, es importante establecer 

la atribución a estas, la posibilidad de generar informes para que sean presentados al 

Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, con el propósito de que este último 

pueda evaluar y dar seguimiento a las políticas en materia de prevención social de las 

violencias y del delito, lo anterior de acuerdo con cada cuadrante de la Ciudad de 

México. 

 

Es importante exponer que la Capital cuenta con este programa de cuadrantes para 

generar una acción policial más eficaz, así como una supervisión más efectiva sobre 

todos y cada uno de los elementos y equipos de la corporación, con esto se logra, mayor 
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seguridad para quienes viven y transitan en la capital del país4, de tal suerte la Ciudad 

actualmente está dividida en 5 zonas, 14 regiones, 73 sectores y 847 cuadrantes.  

 

En ese orden de ideas se desprende el objetivo de la presente Iniciativa el cual 

establecer leyes que coadyuven a generar y sumar esfuerzos para llegar a tener una 

Ciudad Segura, lo anterior mediante la interacción con todos y cada uno de los que 

habitan y transitan en esta gran urbe y así atender de manera más eficaz la problemática 

de seguridad que sufren los habitantes de la Ciudad de México en el tema de seguridad. 

 

II. Propuesta de Solución:  
 
Como se ha expuesto anteriormente se pretende salvaguardar, escuchar y atender las 

peticiones de la Ciudadanía, dando la facultad a las comisiones de seguridad de generar 

informes de petición al Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 

para que este pueda evaluar los informes y generar estrategias que vayan acorde a las 

necesidades y preocupaciones de la sociedad. 

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone adicionar una fracción XVIII y se 

recorre la subsecuente del artículo 34, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 49, 

ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo 

anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

                                                           
4  
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 34. Corresponde a la persona 

titular de la Coordinación General del 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia: 

 

I... a XVI... 

 

XVII. Presentar de manera periódica 

informes y reportes a la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno, que contribuyan 

al análisis integral de las acciones 

realizadas en el Gabinete de Seguridad 

Ciudadana y en las Coordinaciones 

Territoriales de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia para el logro de 

los objetivos establecidos; y 

XVIII. Las demás que le señalen las 

disposiciones jurídicas o administrativas 

y/o la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Artículo 34. Corresponde a la persona 

titular de la Coordinación General del 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia: 

 

I... a XVI... 

 

XVII. Presentar de manera periódica 

informes y reportes a la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno, que 

contribuyan al análisis integral de las 

acciones realizadas en el Gabinete de 

Seguridad Ciudadana y en las 

Coordinaciones Territoriales de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de 

Justicia para el logro de los objetivos 

establecidos; y 

XVIII. Recibir los informes de las 

Comisiones de Seguridad Ciudadana, 

y  

XVIII. Las demás que le señalen las 

disposiciones jurídicas o administrativas 

y/o la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Capitulo III 

Comisiones de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad 

organizará la constitución de Comisiones 

de Seguridad Ciudadana de acuerdo con 

la división territorial policial que se realice, 

Capitulo III 

Comisiones de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad 

organizará la constitución de Comisiones 

de Seguridad Ciudadana de acuerdo con 

la división territorial policial que se 
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en atención a la estrategia organizativa 

de cuadrantes y al ámbito territorial de 

colonias, Barrios y pueblos originarios, 

así como Unidades Habitacionales.  

Dichas Comisiones serán una instancia 

de participación ciudadana que realizará 

funciones de seguimiento y análisis en la 

implementación de las estrategias de 

seguridad, así como mecanismo de 

coordinación entre las y los ciudadanos, 

las alcaldías y el Gobierno en materia de 

seguridad ciudadana. 

En las Comisiones de Seguridad podrán 

participar todos los ciudadanos que así lo 

deseen. Se reunirán de manera periódica 

previa convocatoria y coordinación de un 

representante del Gobierno. 

 

 

realice, en atención a la estrategia 

organizativa de cuadrantes y al ámbito 

territorial de colonias, Barrios y pueblos 

originarios, así como Unidades 

Habitacionales.  Dichas Comisiones 

serán una instancia de participación 

ciudadana que realizará funciones de 

seguimiento y análisis en la 

implementación de las estrategias de 

seguridad, así como mecanismo de 

coordinación entre las y los ciudadanos, 

las alcaldías y el Gobierno en materia de 

seguridad ciudadana. 

En las Comisiones de Seguridad podrán 

participar todos los ciudadanos que así lo 

deseen. Se reunirán de manera periódica 

previa convocatoria y coordinación de un 

representante del Gobierno. 

Las Comisiones de Seguridad 

Ciudadana, podrán entregar informes 

al Gabinete de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia, con el 

propósito de que éste último de 

seguimiento y evalúe los alcances 

logrados en cada demarcación 

territorial con relación a las políticas 

en materia de prevención social de las 

violencias y del delito. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XVIII y se recorre la subsecuente del 

Artículo 34, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 49, ambos de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación General del 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia: 

 

I... a XVI... 

 

XVII. Presentar de manera periódica informes y reportes a la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno, que contribuyan al análisis integral de las 

acciones realizadas en el Gabinete de Seguridad Ciudadana y en las 

Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de 

Justicia para el logro de los objetivos establecidos; y 

XVIII. Recibir los informes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana, 

y  

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas o 

administrativas y/o la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México.  

 

Capitulo III 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Comisiones de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad organizará la constitución de 

Comisiones de Seguridad Ciudadana de acuerdo con la división territorial 

policial que se realice, en atención a la estrategia organizativa de cuadrantes 

y al ámbito territorial de colonias, Barrios y pueblos originarios, así como 

Unidades Habitacionales.  Dichas Comisiones serán una instancia de 

participación ciudadana que realizará funciones de seguimiento y análisis en 

la implementación de las estrategias de seguridad, así como mecanismo de 

coordinación entre las y los ciudadanos, las alcaldías y el Gobierno en 

materia de seguridad ciudadana. 

En las Comisiones de Seguridad podrán participar todos los ciudadanos que 

así lo deseen. Se reunirán de manera periódica previa convocatoria y 

coordinación de un representante del Gobierno. 

Las Comisiones de Seguridad Ciudadana, podrán entregar informes al 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, con el 

propósito de que éste último de seguimiento y evalúe los alcances 

logrados en cada demarcación territorial con relación a las políticas en 

materia de prevención social de las violencias y del delito. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/006/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

   

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 174, 175 Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La norma penal, solo puede ser emitida por los legisladores, quienes actúan 

como los representantes de los ciudadanos, para la ceración de leyes o normas en 

las que se describen conductas que el llevarlas a cabo tendría como consecuencia 

se acreedor de una pena o medida de seguridad, y su función es que los 

ciudadanos conozcan de ella, para evitar que se despliegue esa conducta por 
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parte del ciudadano, y de la misma forma sirve para que el estado sepa cuándo 

debe intervenir. 

 

Lo que viene a conformar el principio de legalidad establecido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y 16, en 

las que se expresa que solo se puede considerar como delito una conducta, si 

está prevista y en una ley vigente. 

 

De esto podemos resaltar, la importancia que tiene la dogmática en la 

interpretación de las normas, las cuales como legisladores de acuerdo a nuestras 

funciones debemos crear, y definimos a la dogmática como la opinión o 

proposición doctrinal que hace un jurista o experto en derecho, de las 

disposiciones legales. 

 

Y es de las opiniones de juristas, estudiosos del derecho, abogados, 

estudiantes de derecho de donde surge este cuestionamiento que nace desde 

siglos pasados en el que se afirma, que “El Derecho Penal siempre llega tarde”, la 

acción penal llega cuando hay una víctima, ente esto, han habido miles de 

debates en los últimos siglos, por parte de juristas y expertos en derecho penal 

donde la mayoría está convencidos, que en gobiernos democráticos sus normas 

no se debe castigar de forma anticipada, esto es que no debe existir una 

anticipación a la punibilidad, ya que se convierte un riesgo anticipar las barrearas 

de protección, es decir, y por ende, no debe verse el derecho penal de forma 

prospectiva, lo que conlleva a castigar al activo del delito, por lo que puede hacer.  

Y pocos son los juristas que nos dicen que es necesaria la existencia de este tipo 

de normas llamadas también llamadas “Derecho Penal del Enemigo”, para que 

exista un equilibrio con quienes delinquen y solo así se les pueda combatir.  
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Ahora bien, para poder llegar a nuestro propósito de esta iniciativa que es la de 

proponer el derecho penal prospectivo, debo comenzar por conceptualizar lo antes 

vertido. 

 

Desde hace muchos años en nuestro país, se han creado miles de normas de 

forma emergente, es decir, tipos penales que se consideran importantes para 

poder resolver problemáticas sociales que aquejan a una ciudad o la nación 

entera, como ejemplo de esto tenemos la creación de delito de feminicidio, el de 

violencia digital, y el constante incremento de penas, secuestro, abuso o violencia 

sexual contra menores, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre 

otros.  

 

Ante esto, resulta importante, conocer más acerca del Derecho Penal de 

Emergencia o también denominado Derecho Penal de Crisis, por la situación que 

vivimos en nuestro país, en donde coincidimos con Zaffaroni quien señala que, 

“las emergencias no son nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”1. 

Por lo que, debemos empezar por definir qué es la emergencia: La emergencia 

significa emerger, es decir, salir a la superficie, y éste a su vez sólo puede darse 

por cuestiones que pongan en peligro la persistencia de un sistema. 

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se ha incorporado el cuerpo social a la 

emergencia, es decir, se delata un peligro inminente y se sugiere hasta violar la 

ley para solventar este peligro que se presenta como novedoso, cuando en verdad 

lo que se pretende es legislar siempre en emergencia.  

 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio R. “La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia”, teorías actuales en 
el Derecho Penal, Buenos Aires, 1998, p.618.  
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Otros autores definen a la emergencia, en la doctrina constitucionalista como 

“un accidente súbito que sobreviene en la vida de un individuo o de una sociedad, 

y que en este segundo caso puede llegar a poner en peligro la estabilidad o la vida 

misma del sistema institucional.  

 

La emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y 

la fuerza mayor. 

 

ZAFFARONI, señala: “que la legislación Penal de emergencia se caracteriza 

por lo siguiente: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia 

de un reclamo de la opinión pública o su dirigencia para generar la solución al 

problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación Penal 

con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal Liberal “vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad, con la redacción de normas 

ambiguas o tipos Penales en blanco o de peligro, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.”; d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico”2. 

 

El llamado Derecho Penal de Emergencia, también se caracteriza por la 

utilización de una determinada técnica legislativa propia, cuyas características son: 

a) una tutela Penal que se anticipa a la efectiva acusación de una ofensa o un bien 

jurídico; b) creación artificiosa de bienes jurídicos; c) utilización de una técnica 

                                                           
2 PARMA, Carlos. “Roxin o Jakobs, ¿Quién es el Enemigo en el Derecho Penal?, El Espejo del Derecho Penal, 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2009, p. 59.  
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casuística, basada en fórmulas legales elásticas e indeterminadas; d) Penalización 

en función del autor y no del hecho cometido.3 

 

De todo lo anterior podemos asegurar que el Derecho Penal del Enemigo, es 

también un Derecho Penal de Emergencia, pues bien es cierto que lo que se 

busca en ambos es un Derecho que emerja y con la aplicación del mismo se logre 

primero que nada combatir a la delincuencia de manera inmediata, en este caso 

en concreto y por otra parte, que sirva como un Derecho disuasivo que actúe en 

contra de esas personas, que tienen como forma de vida delinquir. 

 

Por ahora resta decir que el Derecho Penal de Emergencia a funcionado en 

países tanto Europeos como lo es España, Francia, Inglaterra, etc, y en América 

como Colombia, Estados Unidos de Norte América y México entre muchos otros, 

pues a pesar que en Europa existen Gobiernos consolidados tanto 

económicamente como políticamente, y en algún momento existió una crisis por la 

Seguridad de los ciudadanos, lo que origino que esos Gobiernos a efecto de 

atacar el problema decidió la creación de normas en las cuales si bien es cierto se 

les aplica de una forma especial sus garantías individuales, no se les aparta del 

Derecho y por el contrario se les da la oportunidad de cumplir con su obligación de 

ciudadano colaborando con las Instituciones. 

 

Por lo que es necesario conocer de igual forma, que es el derecho penal del 

enemigo que hemos relacionado con ese derecho penal emergente, del cual se ha 

hecho una cultura al legislar en muchas partes del mundo.   

 

                                                           
3 Ibid, pp. 60-62. 
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El Dr. Miguel Polaino Orts, excelente y brillante profesor de la Universidad de 

Sevilla nos dice que “Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus 

capacidades intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de 

adecuar su comportamiento a la norma, decide mutuo propio autoexcluirse del 

sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose así mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

ciudadanos (personas de Derecho) ha de ser combatida por el ordenamiento 

jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más 

eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 

respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, 

el resto de las demás personas, en consecuencia, la garantía de la seguridad 

cognitiva de los ciudadanos en la norma”4. 

 

El gran profesor Alemán Dr. Günter Jakobs, nos dice que el enemigo es un 

delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos, 

un inmicus. No es otro, sino que debería comportarse como un igual, y por ello se 

le atribuye culpabilidad jurídico-penal, la diferencia del hostis de Smith. Si en mis 

consideraciones me hubiera referido a Carl Schmitt, ello habría constituido una cita 

radicalmente fallida. 

 

Analizando los anteriores conceptos, podemos establecer que el concepto de 

enemigo desde la antigüedad, ha sido catalogado como alguien de peligro para la 

sociedad, motivo por el cual, tiene que ser sujeto merecedor de un trato especial. 

                                                           
4 POLATNO-ORTS, “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un Concepto”, Op. Cit., pp. 
101-102. 
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El enemigo no se puede definir por sus propias características, sino por sus 

conductas desplegadas ante la sociedad. 

 

En la Teoría del Derecho  Penal del Enemigo, la sanción que se le impone al 

enemigo no es una pena en su sentido material, sino que su esencia es la 

eliminación de un peligro. 

 

Es por ello que hablamos del Derecho Penal del Enemigo, como el Derecho 

Penal Especial, aplicado excepcionalmente, a un grupo de sujetos (personas 

físicas) que se organizan para delinquir de manera permanente y lo hacen como 

medio de vida, para obtener beneficios económicos predominantemente, por ese 

hecho reciben la aplicación de una Ley especial legitima (por que contempla un 

proceso Legislativo), por haberse apartado del orden jurídico y generar 

inseguridad cognitiva, situación que voluntariamente deciden y por ende pierden 

su estatus de persona para convertirse en Enemigos (según esta teoría), sin 

perder en ningún momento sus Derechos humanos y garantías individuales, sino 

que se les aplica una norma excepcional. 

 

Ya teniendo conceptualizados estos dos temas como el derecho penal del 

enemigo y el derecho penal emergente, podemos justificar el porque es necesario 

tener dentro de nuestras normas el llamado derecho penal del enemigo como bien 

lo señala el Dr. Miguel Polaino Orts, en muchas de sus conferencias, donde su 

postura es, que la diferencia entre un estado Totalitario y uno democrático radica 

en sus normas, esto es, que  en el totalitario solo hay normas de las llamadas del 

derecho penal de enemigo y en uno democrático deben existir unas de ellas, para 

tener un equilibrio que sirva para combatir, reducir y erradicar la delincuencia. 
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Es por ello que se propone analizar, si en nuestro código penal para esta 

Ciudad es viable o necesario castigar la tentativa en los delitos de peligro, en un 

momento anterior al surgimiento del peligro de daño para el bien jurídico, ya que 

se estaría ampliaría mediante la tentativa de los delitos de peligro el ámbito de 

punición del Estado.  

 

El Dr. Langón, nos dice que los “delitos imperfectamente realizados” expresa 

que, se dice muchas veces y “…es un apotegma consolidado, que no hay tentativa 

en los delitos de peligro, porque sería castigar el “peligro de un peligro”, con lo que 

nos alejaríamos demasiado del resultado lesivo para un bien jurídico concreto, que 

se busca evitar sancionando la conducta del que lo ponga en riesgo.”5 

 

De igual forma, tenemos que existe una tendencia legislativa cada vez mayor 

hacia la creación de tipos penales, y por si esto fuera poco, en los mismos se 

tiende a adelantar el castigo a etapas o momentos anteriores a la consumación del 

delito de daño, con la creación de figuras penales que contienen la punición de la 

sola puesta en peligro del bien jurídico, mediante la creación de figuras de peligro.  

 

Ante esto podemos afirmar, que el delito es toda acción del hombre que se 

encuentra prevista por la ley como prohibida o no deseada, a la que se establece 

una pena, y el delito es definido como toda acción, típica, antijurídica, culpable y 

punible, y para que exista un delito debemos tener una acción u omisión del 

hombre que se encuentre descripta por la ley como prohibida o no deseada y que 

la misma le sea reprochable, por lo que, el delito es un proceso que se compone 

de distintas etapas, las cuales deben ser recorridas en su totalidad por el agente 

de la conducta para que se configure el mismo. 

                                                           
5 STRUENSEE, Eberhard. “Dolo, tentativa y delito putativo” Editorial Hammurabi S.R.L, Buenos Aires, 1992. 
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Ahora bien, los delitos se dividen en delitos de daño y de peligro, atendiendo al 

resultado que tiene la acción del sujeto que comete el delito, a través de la cual se 

puede ocasionar una alteración o modificación del bien jurídico tutelado por la 

norma, o en cambio, la posibilidad o probabilidad de la afectación del bien jurídico 

sin ser necesario en este caso que se produzca el daño.  

 

Subdividiendo estos delitos en peligro abstracto, donde solamente debe existir 

una potencialidad del peligro, y concreto, en donde es necesaria probar la 

existencia del peligro, ya que estudiosos del derecho afirman que, en esta clase 

de delitos se castiga el peligro de daño que pueda sufrir el bien jurídico, por eso,  

algunos autores entienden que el fundamento de la tentativa y de los delitos de 

peligro es el mismo.  

 

Luego, el delito es un proceso, compuesto por etapas, las cuales reciben el 

nombre de “iter criminis” (camino al delito), donde básicamente son dos y se 

encuentran profundamente vinculadas entre sí, ya que son dependientes una de la 

otra, para que el sujeto cumpla su fin delictivo; estas dos etapas son dos 

momentos distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados, una 

interna y otra externa.  

 

La etapa interna, se conforma por un proceso en la psiquis del sujeto que 

cometerá el delito, que abarca desde que nace en él la idea delictiva, la forma en 

que lo llevará a cabo, hasta el momento en el que el sujeto toma la resolución de 

cometerlo.  

 

Esta fase se compone básicamente de la ideación, deliberación y resolución, y 

la consecuencia práctica de esta etapa es que, en un Estado Democrático y 
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Liberal de Derecho no puede ser castigada, según los doctrinarios, ya que refieren 

estaríamos ante un Estado Autoritario, por lo que todo delito debe entenderse 

como un proceso que se compone de dos etapas y que la etapa interna en un 

Estado Democrático no es posible castigarlo y por otra parte se tiene que en la 

etapa externa es posible castigar el delito.  

 

Ante esto, el hecho de determinar en qué momento de esa etapa externa 

podemos comenzar a castigar el delito, la Doctrina mayoritaria ha sostenido que 

también es impensado en un Estado Democrático de Derecho castigar los actos 

preparatorios, ya que los mismos no significan el comienzo de ejecución del delito, 

sino que recién podrá castigarse al sujeto cuando éste comience a realizar actos 

que impliquen un comienzo de ejecución del tipo penal, a través de la tentativa. 

Ya que en la mayoría de los países democráticos, encontramos en su 

legislación penal una parte general y una especial y en la parte especial tenemos 

la descripción de las conductas que el legislador ha entendido que se deben 

tipificarse como delitos. 

 

En toda legislación penal, además de una parte especial, encontramos una 

parte general, en la cual se establece una cláusula amplia aplicable a toda la parte 

especial, en la que se expresa que, además del delito consumado se castigará 

todo acción que persiga una finalidad delictiva, cuando exista un comienzo de 

ejecución y que sin embargo el delito no se consume por causas ajenas al dominio 

del autor y precisamente ahí tenemos visualizado cómo funciona la tentativa, la 

cual es posible tipificar como consecuencia de ese dispositivo amplificador que 

existe en la parte general de los códigos penales o legislación penal y que atrapa 

todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto que tienen como objetivo la 
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consumación de un delito pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logran que el mismo se concrete. 

 

Por lo que podemos concluir que, tanto los delitos de daño como de peligro, se 

consuman cuando tenemos una acción, típica, antijurídica, culpable y punible, en 

la cual encontramos un disvalor de acción y un disvalor de resultado, por ende 

tanto ambos son delitos de resultado, teniendo únicamente como diferencia que 

en los delitos de peligro el momento de la consumación se adelanta con relación a 

los delitos de daño. Asimismo, podemos afirmar que no existe el delito de 

tentativa, sino la tentativa de delitos, la cual puede ser tanto de delito de daño o de 

peligro, porque el dispositivo amplificador se aplica a toda la parte especial de los 

códigos. 

 

Pues la tentativa determina el momento en el cual el Estado puede empezar a 

intervenir, excepto en determinados delitos en los cuales se castigan los actos 

preparatorios por ser de vital importancia para la subsistencia del Estado y por 

eso, en la tentativa es importante el comienzo de ejecución, que refiere al 

momento en el cual el sujeto, por actos externos adecuados para la consumación 

del delito, empieza a manifestar su intención delictiva. 

 

En la tentativa, al igual que en los delitos de daño y de peligro, tendremos una 

tipicidad objetiva y una subjetiva, pues la tipicidad subjetiva de la tentativa refiere a 

la intención del agente de la conducta de la realización del delito que se pretendía 

consumar y no fue consumado, es decir, refiere a la intención del sujeto de 

cometer el delito, el cual no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad.  
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De la misma forma, en los delitos de daño y peligro, la Doctrina refiere a que 

existe un claro disvalor de la acción llevada a cabo por el sujeto y que la misma no 

se ve alterada por la no realización del resultado, por su parte, la tipicidad objetiva 

hace referencia a que, en la tentativa, el sujeto debió comenzar con la ejecución 

del tipo penal con actos adecuados para la consumación del delito, los cuales 

fueron interrumpidos por una causa externa ajena.  

 

En este punto, los autores señalan que, a diferencia de los delitos de daño y 

peligro, en la tentativa, el tipo objetivo no se completa, ya que no se consigue el 

resultado y por lo tanto la consumación, sino que se comienza con la realización 

del tipo objetivo pero el sujeto queda a medio camino. Es importante tener 

presente que autores tales como Struensee, quien expresan que en la tentativa, 

por lo tanto en los delitos, el acto de ejecución se corresponde con un “movimiento 

corporal voluntario” y que el mismo debe ser guiado por la voluntad. Por lo cual 

antes de la relación interior-exterior subyace otra relación que es interior-interior, 

en la que podemos distinguir la decisión del acto de voluntad. De esta manera 

tenemos que el sujeto interiormente cumple un proceso que estará compuesto de 

distintos momentos en los cuales primero se representa el hecho y luego los actos 

exteriores que irán completando esa representación. Por eso en la tentativa el tipo 

objetivo y subjetivo se encuentran desarrollados de manera imperfecta ya que 

ambos han quedado truncos.  

 

Sin embargo, la Doctrina ha señalado que “en la tentativa, en efecto, el 

elemento subjetivo o desvalor de acción está completo y terminado, lo que está 

imperfecto es el desvalor de resultado, que no se cumple en su totalidad (la 

víctima del ataque homicida o queda ilesa o lesionada pero no muerta, con lo que 

la intención de matar del agente no se perfecciona en el resultado).”  
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Ahora bien, existen varias teorías que intentan determinar ese momento, que 

serían la discrecional, la teoría objetiva formal y la material, la subjetiva y la teoría 

del plan individual (objetiva-subjetiva), pues la discrecional, es la que toma en 

cuenta nuestro codificador, cuando expresa que es el Juez en cada caso el que 

deberá tomar en cuenta las circunstancias para determinar que se ha comenzado 

con la ejecución del delito. 

 

La teoría de los actos inequívocos, univocidad, que ha sido sostenida por 

Carmignani, quien ha sido seguido por Carrara, considera que se consuma la 

tentativa cuando el sujeto realiza actos que inequívocamente o ineludiblemente 

tienen por finalidad la comisión del delito tentado y como ejemplo tenemos, el 

amenazar a un sujeto para quitarle los bienes, no logrando la sustracción con 

apoderamiento por causas externas. 

 

La teoría objetiva formal, dice que hay comienzo de ejecución, cuando el sujeto 

realiza actos que implican la inserción o penetración en el tipo penal; en esta 

teoría se entiende que existe tentativa cuando el sujeto empezó a realizar 

conductas que significan una conjugación del verbo nuclear, como por ejemplo 

cuando se empieza a sustraer un bien mueble con la intención de apoderamiento, 

se habrá penetrado en verbo nuclear de robo.  

 

La teoría objetiva material, plantea que el elemento material para saber cuándo 

estamos en el campo de la tentativa es el peligro corrido por el bien jurídico, en 

esta teoría encontramos también a Carrara, quien nos habló del pericolo corso, ya 

que consideró que el elemento material para determinar la existencia o no de la 

DocuSign Envelope ID: 397CE4F9-A940-48C7-B980-FC3C7F3E3D34



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

14 

tentativa es el peligro real o concreto y próximo en relación a la producción 

efectiva del daño.  

 

Por su parte Von Buri, (corriente subjetiva pura) señala que, para distinguir la 

tentativa de un acto preparatorio hay que tener en cuenta la opinión del sujeto que 

realiza la conducta, de esta forma se podrá determinar si estamos ante una fase 

previa o no y por último, tenemos la teoría del plan individual, que constituye una 

variante de la teoría objetiva formal con un aditamento subjetivo y en ella se 

establece que se deberá tener presente el plan concreto de autor. Hay que ver el 

plan que tenía el autor para cometer el delito. Cuando en ese plan concreto la 

conducta realizada es inmediatamente anterior a la conducta tipificada, habrá 

tentativa.  

 

Struensee, quien nos habla que el sujeto tiene un plan al hecho o decisión al 

hecho, que va a manifestarse a través de los actos de ejecución, por lo cual existe 

una relación interna-externa, y estos actos ejecutivos, a medida que se van 

desarrollando van a determinar a su vez la realización de la “decisión al hecho” 

que ha tenido el sujeto en su plan de autor, por lo cual, para saber si estamos ante 

una tentativa tendremos que conocer ese plan y ver si algunos de los actos que se 

han realizado implican el comienzo de ejecución del delito de acuerdo a ese plan. 

Por eso entiende que la diferencia entre el delito de tentativa acabado y el 

inacabado estará en el elemento subjetivo, que a diferencia de lo que sostienen 

muchos autores tampoco se encuentra completo al igual que el objetivo. 

 

Las teorías que hemos expuesto han servido de insumo para negar o admitir la 

tentativa, tal como veremos a continuación. 
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Estas teorías objetivas ponen el centro de atención únicamente en la 

posibilidad de que el bien jurídico protegido por la norma sufra un daño (principio 

lesividad).  

 

En consecuencia, están los que niegan la tentativa en esta clase de delitos, 

expresando que, para la existencia de la tentativa debe existir un disvalor de 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto al igual que lo que acontece en 

los delitos de peligro, po lo cual, si el bien jurídico no corre riesgo o el mismo es 

inexistente a pesar de que exista un disvalor de acción de importancia, aún mayor 

que el que pueda existir cuando se produce el disvalor de resultado, el delito debe 

quedar impune. 

 

Esta teoría la podemos situar entre los autores antiguos los cuales han 

sostenido que la tentativa protege el peligro corrido por el bien jurídico al igual que 

lo realizan los delitos de peligro y que ambos constituyen un adelantamiento del 

castigo del peligro que sufre el bien jurídico. En estos autores vemos que el 

comienzo de ejecución del delito de daño, en el cual se podrá castigar la tentativa, 

coincidiría con el momento de consumación del delito de peligro. Por eso niegan la 

tentativa en los delitos de peligro, ya que el resultado no es una lesión sino un 

peligro, peligro corrido por el bien jurídico, y que por lo tanto no se puede penalizar 

un peligro de ese peligro, ya que de lo contario se estaría aumentando la 

punibilidad. 

 

En este sentido, Orestes Araújo cuando explica en su libro esta postura nos 

enseñaba que “…si el peligro, como expresara von Liszt, es un resultado que “sólo 

tiene importancia por su relación con otro estado no sobrevenido, pero conocido y 

no deseado por nosotros”, explica tal negativa pues, siendo el fundamento del 
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castigo de la tentativa, el peligro corrido por el bien penalmente protegido, el 

conato de un delito de peligro sería en resumidas cuentas la tentativa de una 

tentativa, o el peligro de un peligro, insuficiente para justificar cualquier sanción…” 

 

Es evidente que algunos autores equiparan el delito de peligro concreto 

consumado a la tentativa de un delito de daño, y Carrara, entendía que las normas 

protegen exclusivamente bienes jurídicos, por lo cual si no existía una puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido por una norma, no se podía castigar la 

tentativa. Entendía que el bien jurídico debía ser protegido por una norma que 

castigara su daño, y que la tentativa, en su caso también los delitos de peligro, lo 

que castigaban era un estadio anterior a la configuración del daño, es decir la 

existencia de una posibilidad real de que ese bien jurídico protegido por la norma 

sufriera una modificación o destrucción.  

 

Por eso, en lo que refiere a la tentativa, tiene como característica la no 

consumación del delito, por ese motivo, en los delitos que se castiga el daño, el 

bien jurídico tiene como resultado un daño, mientras que en los delitos tentados 

ese resultado falta, por lo cual se recurre a denominarlos delitos de peligro, en los 

cuales el resultado dañoso es sustituido por el resultado peligroso. Lo que ocurre 

si se admitiera la penalización de la tentativa de ese resultado peligroso, es que se 

estaría castigando la tentativa de la tentativa. Todo ello trae aparejado, según este 

autor, que no sea aceptable la prohibición de conductas que van más allá de la 

tentativa en los delitos de lesión, ya que ella sería la frontera mínima de 

punibilidad. Vemos acá como este autor entiende que el momento de la 

consumación del delito de peligro coincide con el momento en el que se comienza 

la ejecución de un delito de daño, momento a su vez a partir del cual se puede 

castigar la tentativa. 
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También Arturo Rocco descartaba la tentativa, porque entendía que los delitos 

de peligro no producen un daño sino un peligro: “Los crímenes de peligro o de 

amenaza, precisamente porque producen un peligro, y no un daño, no admiten 

tentativa (crimen imperfecto)…” En este mismo sentido, Jiménez de Asúa 

señalaba que la tentativa en los delitos de peligro ofrece grandes dificultades para 

configurarse, ya que, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto no se podría 

configurar la tentativa porque estos exigen la probabilidad de un riesgo y no es 

necesario caso a caso su prueba. Por lo cual antes de la probabilidad del riesgo 

no sería posible hablar de la existencia de un riesgo. En este sentido señala que 

“desde luego no nos parece posible en los delitos de peligro abstracto, en que el 

tipo de delito no exige que se demuestre caso a caso el riesgo del bien jurídico (cf. 

supra. núm. 1082)”. 

 

Pero esta posición no es solamente sostenida por autores de la antigüedad, 

sino que en la actualidad encontramos autores que equiparan la tentativa a los 

delitos de peligro. En consecuencia, autores de la talla de Zaffaroni, entienden que 

la tentativa es una de las formas más genérica de adelantamiento de castigo.  

 

En consecuencia sostiene que “Hay tipos (a) que exigen lesiones para los 

bienes jurídicos (delitos de lesión) y (b) otros que, anticipando la tipicidad a 

momentos anteriores a la lesión, se conforman con exigir sólo el peligro para el 

bien jurídico (delitos de peligro). La tentativa es una forma específica de estos 

últimos: la tentativa de delito sintetiza una fórmula general con la que se 

criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades 

lesivas en que el resultado se releva en tipo como requerimiento ineludible. La 

tentativa, desde la perspectiva del bien jurídico, no se identifica pero tampoco 
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difiere mucho de un delito doloso de peligro y, por ende, siempre su contenido 

injusto es menor que en un delito de lesión. En síntesis, la tentativa de delito es la 

más general de todas las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el 

límite que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda 

circunscripto por aquellas etapas del delito que conllevan el comienzo del peligro 

de lesión y llegan hasta el momento anterior a la consumación, en que se produce 

la efectiva lesión.” Sin embargo, este autor admite la tentativa en el caso de los 

delitos de peligro de omisión propia, ya que entiende que en determinados 

supuestos la tentativa es idónea, como por ejemplo cuando A se encuentra frente 

a B y decide no ayudarlo cuando la situación de peligro no aumenta (ej. por 

encontrarse en un pozo), acá estaremos ante una tentativa inacabada. También 

entiende que la tentativa es posible en los delitos de omisión impropia, cuando el 

garante realiza el primer hacer distinto del debido, como por ejemplo el jefe de una 

torre de control que comienza a tomar para embriagarse. En esta línea, 

encontramos otro autor contemporáneo, Mir Puig, quien sostiene que las teorías 

que toman exclusivamente el bien jurídico para fundamentar la tentativa, son las 

que predominan en el derecho español. Este autor expresa que se inclina por esta 

perspectiva objetiva, la cual considera necesaria en un Estado democrático en el 

cual el derecho penal debe cumplir una función preventiva, por eso el “…Derecho 

debe penar comportamiento que ex ante, al realizarse, aparezcan como peligrosos 

para bienes jurídicos. La tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en 

que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera podido no 

concurrir en ella la inidoneidad y producirse por su virtud el delito. La apariencia de 

idoneidad ex ante implica, por otra parte, la realidad de la peligrosidad 

estadística del hecho. Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro 

concreto que concurre en la tentativa idónea. Como en todo delito de peligro 
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abstracto, no es preciso que un concreto bien jurídico haya resultado estar en 

peligro, sino que basta la “peligrosidad típica” de la conducta…” 

 

En definitiva, los autores expuestos anteriormente no admiten la tentativa de 

los delitos de peligro porque entienden que la tentativa es asimilable a un delito de 

peligro, por lo cual toda conducta que se pretenda castigar anterior a la 

consumación del delito de peligro, no puede ser castigada, en mérito a que el bien 

jurídico no ha corrido peligro, por lo cual sería actividad preejecutiva. 

 

Sin embargo, dentro de la teoría objetiva, encontramos autores que si bien 

entienden que el fundamento de la tentativa debe radicar en la protección de 

bienes jurídicos al igual que los delitos de peligro, estos últimos admiten la 

tentativa, porque tanto los delitos de daño como de peligro, primero que nada son 

delitos de resultado, y por lo tanto, es posible que se castigue la tentativa, siempre 

y cuando la conducta pueda ser fraccionable. Así puede ocurrir que, analizando el 

plan de autor que tenía el sujeto, la conducta que vaya a desplegar para cometer 

el delito de peligro sea fraccionable, y por lo tanto, el comienzo de ejecución no 

coincida con el momento de consumación del delito de peligro. Encontramos que 

tanto los autores nacionales como extranjero ponen algunos ejemplos de delitos 

de peligro que admiten tentativa. Los ejemplos que dan los autores de delitos de 

peligro que admiten tentativa son, los delitos de estafa, disparó con arma de fuego 

y acometimiento con arma apropiada, entre otros. 

 

En este sentido Irureta Goyena entiende que es admisible la tentativa en los 

delitos de peligro, y pone como ejemplo la persona que en el momento de tirar 

contra otro un golpe con un puñal sin la intención de matar o producir una lesión, 

alguien le detiene el brazo. En igual sentido, Viada y Villaseca, cuando analizan un 
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caso de disparo de arma de fuego frustrado, expresan que el “El Tribunal Supremo 

ha resuelto la afirmativa “Considerando que habiéndose probado en la causa que 

el procesado apuntó y disparó directamente con una pistola cargada contra su 

adversario, sin que afortunadamente saliese el tiro, es evidente que el hecho 

quedó frustrado por causas independientes de la voluntad del agente, debiendo 

ser castigado con la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la 

Ley…” 

 

También encontramos autores antiguos de prestigio como Bettiol y Maurach, 

los cuales sostenían que en esta clase de delitos se admite la tentativa. En el caso 

de este último, señalaba que no habría inconvenientes en admitir la tentativa de un 

delito de peligro, ya que los delitos de lesión al igual que los delitos de peligro son 

delitos de resultado, susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

 

En definitiva, los autores que ponen el acento del fundamento de la tentativa en 

la protección de bienes jurídicos, se encuentran divididos en cuanto a la 

admisibilidad de la tentativa en los delitos de peligro. 

 

Por otra parte, tenemos autores que entienden que es de principio en la 

tentativa que la conducta del sujeto sea incapaz de lesionar el bien jurídico, de lo 

contrario estaríamos hablando de delito consumado. Lo importante en la tentativa 

es tener presente los elementos subjetivos. En efecto, en la tentativa se debe 

tener presente el disvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el 

disvalor de resultado puede llegar a ser muy tenue (elemento objetivo), y sin 

embargo sea necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una 

intención-decisión de consumación del delito que contenga un disvalor de acción 
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importante, con el cual se haya comenzado la ejecución con actos externos pero 

sin embargo el resultado sea casi inexistente o muy tenue. 

 

En este sentido, encontramos autores antiguos como V. Buri que defienden 

una posición “subjetiva pura” expresando que “…el concepto de tentativa implica 

el de inidoneidad. Por definición, un delito tentado es incapaz de causar lesión del 

bien jurídicamente protegido pues, si fuese de otra manera, el hecho punible se 

habría consumado…”…. “…Para este punto de vista, por lo tanto, el “peligro” es 

un concepto vacío. Las acciones causan o no un daño al objeto de protección…”. 

Por lo tanto “…el fundamento de la incriminación de la tentativa no se encuentra 

en el “peligro” que la conducta hizo correr al bien jurídico. Al amenazarla con una 

pena, el derecho adopta una decisión más radical. Alejándose completamente del 

objetivismo, que lo obligaría a sancionar sólo resultados lesivos y prescindir de la 

intención manifestada, se resuelve a castigar la voluntad rebelde al ordenamiento, 

cualesquiera sean la forma en que se exterioriza y el resultado alcanzado.” Esta 

postura ha tenido el apoyo durante años de la jurisprudencia alemana y los 

clásicos españoles, pero sin embargo la Doctrina alemana la combatió. 

 

A criterio de Cury, esta concepción adolece de un inconveniente desde la 

causalidad, lo que termina despojando al derecho de toda finalidad práctica 

transformándolo en una telaraña de prohibiciones. En definitiva, en la civilización 

actual “…nadie aspira a la tutela de la obediencia por la obediencia, sino a un 

régimen racional que preserve los valores comunes y fundamentales, contra actos 

capaces de quebrantar la confianza en su vigencia.” 

 

Una concepción subjetiva también es sostenida por Welzel (teoría del disvalor 

de acción), que establece como fundamento de la tentativa la voluntad contraria a 
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derecho manifestada, es decir que el sujeto realice la conducta prohibida. 

Claramente se pone el acento en el disvalor de la acción, sosteniendo que el 

disvalor de resultado solo tiene una importancia secundaria, en cuanto debe ser la 

finalidad que persiga la conducta. Estas teorías han tenido una renovación en las 

últimas décadas del Siglo XX con la subjetivización del injusto y el funcionalismo. 

Zaffaroni señala que quienes se inclinan por este fundamento tienen como base la 

punición del ánimo del sujeto y la extensión del ámbito punible. 

 

Por otro lado, Lizt partidario de una concepción subjetiva, pone el acento en el 

peligro que debe existir en la tentativa, pero no haciendo depender ese peligro de 

la capacidad causal real que tienen los actos para lograr el resultado, sino en la 

representación que razonablemente podía tener el sujeto en el momento de 

actuar. 

 

Por último, debemos destacar la posición sostenida por Cury, quien tomando 

como objeto del derecho penal la búsqueda de la convivencia pacífica de los 

sujetos y basándose para ello en las concepciones subjetivas de Welzel y Lizt, 

propone que debe ser penalizada toda conducta del sujeto que tenga la intención 

de consumación del delito, cuya ejecución del hecho típico se encuentra 

incompleta, siempre y cuando la acción incompleta haya sido capaz de crear en el 

observador razonable la impresión de que se ha afectado con ella o puesto en 

peligro el sistema de valores fundamentales existente en un Estado Democrático 

de Derecho. Así expresa este autor, citando a Mezger que “…debe ser sancionada 

toda actualización de la voluntad que signifique la iniciación o ejecución parcial de 

la forma de conducta prohibida por el tipo de injusto si, atendidas las 

circunstancias cognoscibles para un observador razonable, es capaz de disminuir 
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el respeto del grupo social por los valores elementales de acción, o de quebrantar 

su confianza en el sistema de protección que se les ha otorgado.”  

 

Por eso para este autor la conducta desplegada será ilícita si existe un disvalor 

de acción pero la existencia efectiva de ese disvalor de acción va a estar 

determinada por la impresión de un observador común de que la misma afecta o 

pone en peligro el sistema de valores de la sociedad. 

 

En definitiva para este autor, los delitos de peligro, al igual que los delitos de 

daño, tienen por finalidad primera el acatamiento de las normas, y en segundo 

lugar, la probabilidad de un riesgo para los bienes jurídicos. En este sentido ha 

expresado que al “… Igual que el de daño, los delitos de peligro tienen por 

finalidad primordial asegurar el acatamiento de los súbditos a los valores 

elementales de acción, y sólo en segundo término impedir la causación de un 

riesgo para el bien jurídico. Por consiguiente, también en este caso la ejecución 

incompleta de la conducta típica es portadora de un disvalor de acción inmediato, 

aunque en el aspecto causal sólo implique la creación de un peligro de peligro 

para el objeto de protección, de manera que su disvalor de resultado es tenue. 

Esto último generalmente ya se ha expresado en la selección de la pena 

amenazada para el delito consumado y puede, además, tomarse en cuenta 

cuando se determina la que debe aplicarse en el caso concreto; pero de ninguna 

manera debe invocarse para justificar la impunidad de la tentativa.” 

 

Por lo que en conclusión tenemos que el fundamento de la tentativa en 

elementos objetivos, como es la protección del peligro que corre el bien jurídico, 

se muestran divididos sobre la posibilidad de aceptar o negar la tentativa en los 

delitos de peligro, y por otra parte, los autores que fundamentan la tentativa en 
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elementos subjetivos u objetivos-subjetivos, como la voluntad del sujeto o lo 

disvalioso de la conducta del sujeto, no dudan en afirmar que en los delitos de 

peligro es posible la tentativa, ya que la intención del sujeto es la que se toma en 

cuenta aunque el resultado resulte tenue. 

 

Es evidente que en la tentativa existe un adelantamiento de la consumación, al 

igual que lo que ocurre en los delitos de peligro, sin embargo puede ocurrir que la 

consumación del delito de peligro no coincida con el comienzo de ejecución de la 

tentativa, lo que ocurrirá siempre y cuando el sujeto haya comenzado con la 

realización de actos externos y su actuación pueda ser cumplida en forma 

fraccionada y por ello toda conducta fraccionable prevista en un delito de peligro 

puede ser castigada a título de tentativa, siempre y cuando, analizado el plan del 

autor, los actos externos impliquen un comienzo de ejecución.  

 

Por ende, no resultaría válida la afirmaciones de algunos autores, respecto a 

que los delitos de peligro no admiten tentativa, y por el contrario, los delitos de 

peligro admiten tentativa, salvo excepciones, las cuales podremos encontrar al 

analizar cada uno de los tipos penales que consideramos pueden reformarse. 

 

Por lo que se propone para evitar que el Derecho Penal llegue tarde, cuando 

ya haya una víctima más, reformar diversos tipos penales que de acuerdo su 

composición lo admita, se castigue de forma anticipada a quien cometerá un delito 

del cual no se pueda reparar el daño, esto es, anticipando las barrearas de 

protección, atendiendo al  derecho penal de forma prospectiva y no retrospectiva, 

y con ello se protegerán bienes jurídicos tutelados, lo que sería en benéfico de la 

ciudadanía, de acuerdo al incremento en la criminalidad, y además con esta 

propuesta se pretende no solo evitar que se llegue a perpetrar el delito, sino que 

DocuSign Envelope ID: 397CE4F9-A940-48C7-B980-FC3C7F3E3D34



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

25 

se le atienda al autor del delitos, mediante tratamiento médico especializado a la 

persona, con lo que se resolvería el problema que tenemos de los sujetos que 

entran a prisión y salen, vuelven a  cometer un delito, pero por lo regular de mayor 

gravedad. 

 

Por lo que se propone reformar el Código Penal en sus artículos 78, 174, 175 y 

se adiciona el artículo 21 Bis, al Código Penal para el Distrito Federal, para que 

queden de la siguiente forma:    

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 21. (Tentativa punible). Existe 
tentativa punible, cuando la resolución 
de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los 
actos ejecutivos que deberían producir 
el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, si por causas ajenas 
a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone 
en peligro el bien jurídico tutelado. 
 

Artículo 21 Bis. Será punible la 
conducta, sin que se ejecuten en parte 
o totalmente los actos ejecutivos para 
producir el resultado de un delito, en el 
supuesto que el activo, ejerza cualquier 
tipo de violencia en contra de su víctima 
y pongan en peligro los bienes jurídicos 
tutelados más relevantes en el derecho 
penal, como lo son la vida; la libertad 
personal; la libertad y seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual. 
 
Los delitos que podrán sancionarse 
únicamente son: Homicidio, 
Feminicidio, Violación, Secuestro, 
Extorsión, Abusos sexual, Acoso 
sexual, establecidos en este código.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar.  
 
 

 

Artículo 78. (Punibilidad de la 
tentativa). La punibilidad aplicable a la 
tentativa, será de entre una tercera 
parte de la mínima y dos terceras 
partes de la máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar. Se exceptúa la punibilidad 
de la tentativa establecida en este 
artículo, en los delitos de 
feminicidio, secuestro, extorsión y 
violación, Aboso sexual y Acoso 
Sexual en los cuales la sanción se 
establecerá en su hipótesis.    
 

Artículo 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete 
años. 
 
 
 
 

Artículo 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete 
años. Además, el Juez decretará 
como parte de la condena el 
tratamiento al que se someterá el 
imputado y el número de terapias 
que deberá recibir como parte de su 
condena.    

Artículo 175. Se equipara a la violación 
y se sancionará con la misma pena, al 
que: 
 
… 
 
 
 

Artículo 175. Se equipara a la violación 
y se sancionará con la misma pena, al 
que: 
 
… 
 
III. Cuando el sujeto activo del delito, 
realice todos los actos tendientes al 
delito de violación, pero por causas 
ajenas a su voluntad, la víctima logre 
escapar o el activo sea detenido en 
el momento de llevarlo a cabo. La 
pena aplicable será de tres a ocho 
años seis meses de prisión. Además 

DocuSign Envelope ID: 397CE4F9-A940-48C7-B980-FC3C7F3E3D34



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

27 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

que el Juez decretará como parte de 
la condena el tratamiento al que se 
someterá el imputado y el número de 
terapias que deberá recibir como 
parte de la condena.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

De acuerdo con la “Información sobre la situación conyugal de la población en México, 

sus características por sexo y edad.” También, sobre el número de matrimonios 

registrados en el país y las características de los contrayentes, así como la cantidad 
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de divorcios registrados, emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1 

(INEGI) en el rubro de Nupcialidad: 

 

 En el año 2000 fueron registrados 707,422 matrimonios en nuestro país 

 En el 2010 la cifra bajo a 568,632 

 Y en el 2018 ultimo año registrado en dicha estadística, fueron registrados tan 

solo 501, 298 matrimonios. 

 

 Es decir, por cada 1000 habitantes el 4.0 de ellos contrajo matrimonio en el año 2018. 

 

Como puede observarse el número de personas que desean contraer matrimonio va 

en exponencial disminución, caso contrario al divorcio, ya que en este caso el 

aumento de los mismos ha ido en aumento en forma considerable:  

 

 En el año 2000 fueron registrados 52,358  

 En el año 2010 la cifra aumento a 86,042 

 Y en el año 2018 fueron registrados 156,556 divorcios. 

 

Es decir, en el año 2018 se registraron 31.2 divorcios por cada 100 registrados. De la 

anterior información se desprende que en la Ciudad de México: 

 En el año 2010 se registraron 34,444 matrimonios2, de los cuales 33,755 

fueron entre hombre y mujer, 380 entre hombre y hombre, y 309 entre 

mujeres3. 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/  
2 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Nupcialidad_02&bd=Nupcialidad  
3 Ibidem 
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 En el año 2015 se registraron 33,230 matrimonios4, de los cuales 31,796 

fueron entre hombre y mujer, 777entre hombre y hombre, y 657 entre mujeres5. 

 En 2018 se registraron 26, 521 matrimonios6, de los cuales 25,064 fueron entre 

hombre y mujer, 767 entre hombre y hombre, y 690 entre mujeres7. 

 

Es imperante señalar que de acuerdo a la estadística aquí referida, de las 32 

entidades federativas que conforman nuestro país, los estados con mayor número de 

matrimonios registrados por cada mil habitantes en el año 2018 son: 

 

1. Quintana Roo con 6.5 

2. Guanajuato y Sinaloa con 5.2 

3. Sonora con 5.1  

4. Baja California con 5.1 

 

Y los estados con menor número de matrimonios registrados por cada mil habitantes 

en el año 2018 son la Ciudad de México, Baja California Sur y Tlaxcala con tan solo 

2.9. y por ultimo puebla con 2.7. 

 

 Es decir la Ciudad de México ocupa el lugar número 28  de 32 respecto al 

índice de en celebración de matrimonios en nuestro país. 

 

 

                                                           
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Ibidem.   
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De acuerdo con la legislación aplicable en la materia desde el año 2010, en la Ciudad 

de México el matrimonio es  la unión libre de dos personas para realizar la comunidad 

de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.  

 

Es menester señalar que el Código Civil vigente en esta Ciudad Capital, establece la 

imposición de una multa de mil pesos a aquellos Jueces del registro Civil que sin 

motivo justificado retarde la celebración de un matrimonio, y en caso de reincidencia 

señala la destitución del cargo. 

 

A pesar de lo anterior, es imperante señalar que dicho supuesto no establece sanción 

alguna  a aquellos jueces que nieguen la celebración de un matrimonio aún y cuando 

estén satisfechos los requisitos legales para tales efectos, pues como ya quedo 

señalado solamente se establece el supuesto de retraso en el mismo.  

 

Por otra parte es indispensable actualizar la cantidad establecida en el supuesto 

materia de la presente iniciativa en referencia económica en pesos para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 

las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores, es decir a la Unidad de Medida y Actualización (UMA)8. 

 

En este orden de ideas resulta impérate señalar que el Código Civil de esta Ciudad 

mandata lo siguiente: 

 

                                                           
8 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/  
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 “ARTICULO 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, deberán presentar 

un escrito ante el Juez del Registro Civil de su elección, que deberá contener: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los 

pretendientes, nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 

II.- Que no tienen impedimento legal para casarse, y 

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y deberá contener su huella digital. 

La voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la autoridad del Registro Civil. 

Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas del Registro Civil deberá observarse 

lo establecido en el Reglamento del Registro Civil. 

El Juez del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes inmediatamente 

después de la presentación de la solicitud, si alguno de ellos se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 

 

“ARTICULO 98.- Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes; 

II. Se deroga; 

III. Constancia de que los pretendientes han otorgado de manera indubitable su 

consentimiento;  

IV. Documento público de identificación de cada pretendiente o algún otro medio que 

acredite su identidad, de conformidad con lo que establezca el Reglamento del Registro 

Civil;  

V. Declaración de ambos pretendientes, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido 

sentenciados por violencia familiar; En caso de que alguno de los pretendientes haya 

sido sentenciado por violencia familiar, es necesario que el otro pretendiente entregue 

al juez una declaración en la que manifieste conocer de la situación y que a pesar de 

ello, mantiene su voluntad de contraer matrimonio.  

VI. El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes presentes y a 

los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad 

si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de 

separación de bienes; El convenio deberá presentarse aun cuando lo pretendientes 

carezcan de bienes, pues en tal caso, versarán sobre los que adquieran durante el 

matrimonio. el convenio deberá tomar en cuenta lo que dispone el artículo 189 y 211; el 

Oficial del Registro Civil explicará a los pretendientes todo lo concerniente al mismo, a 

efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de conformidad con el 

artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 

pública, se acompañara un testimonio de esa escritura.  
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VII. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los pretendientes es 

viudo o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en 

caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente;  

VIII. La manifestación, por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso de que 

alguno de los pretendientes haya concluido el proceso para la concordancia 

sexogenérica, establecido en el Capítulo IV Bis, del Título Séptimo del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, misma que tendrá el carácter de 

reservada; y  

IX. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. 

El Juez del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes inmediatamente 

después de la presentación de la solicitud, que es un requisito previo a la celebración 

del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido por el propio registro, para 

hacer constar, si alguno de ellos se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, así como tomar el curso prenupcial impartido por el Gobierno del 

Distrito Federal a través de la Dirección General del Registro Civil.  

Los cursos prenupciales serán impartidos por el personal profesional capacitado que 

determine el Director General del Registro Civil. Estos cursos versarán sobre temas 

como la prevención de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva, planificación 

familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del matrimonio, 

derechos y obligaciones de los cónyuges, el régimen patrimonial en las capitulaciones 

matrimoniales, entre otros aspectos”. 

 

“ARTÍCULO 112.- El Juez del Registro Civil, que sin motivo justificado, retarde la 

celebración de un matrimonio, será sancionado la primera vez con multa de $1,000.00 y 

en caso de reincidencia con destitución del cargo”. 

 

 

II. Propuesta de Solución. 
 

 
Como ha quedado de manifiesto la presente iniciativa tiene como objetivo reformar el 

numeral 112 del Código Civil vigente en la Ciudad de México para que las personas 

que pretendan contraer matrimonio, cuenten con la seguridad jurídica de que el mismo 

se celebrará sin dilación injustificada. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Para ello, es indispensable establecer de manera clara en el articulo 112 del Código 

Civil vigente: 

 

 La sanción en términos de la Unidad de Medida y Actualización que tendrán las 

personas Titulares del registro civil que retarden o se nieguen a la celebración 

del matrimonio de manera injustificada. 

 

En ese sentido, con la presente propuesta se estaría garantizada de manera efectiva 

la exacta aplicación de la ley Civil para las personas que deseen casarse en esta 

Ciudad de México. 

 

Dicho lo anterior, la propuesta se realiza de la siguiente manera:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

 

ARTÍCULO 112.- El Juez del Registro 

Civil, que sin motivo justificado, retarde la 

celebración de un matrimonio, será 

sancionado la primera vez con multa de 

$1,000.00 y en caso de reincidencia con 

destitución del cargo. 

 

 

ARTÍCULO 112.- El Juez del Registro 

Civil, que sin motivo justificado, niegue o 

retarde la celebración de un matrimonio, 

será sancionado la primera vez con multa 

de 30.4 veces la Unidad de medida y 

actualización, y en caso de reincidencia 

con destitución del cargo. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma el artículo 112 del Código Civil para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 112.- El Juez del Registro Civil, que sin motivo justificado, 

niegue o retarde la celebración de un matrimonio, será sancionado la 

primera vez con multa de 30.4 veces al valor de la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en caso de reincidencia con destitución del 

cargo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

septiembre de 2020. 

ATENTAMENTE                      

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el índice de 

animales de compañía callejeros crece de manera alarmante a una tasa del 20 por 

ciento anual, pues se estima que de los 28 millones de perros que existen en México, 

solamente el 30% cuenta con dueño. Las causas más significativas de esta situación 

son el extravió, abandono y la escasa cultura de esterilización. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73 DE 
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Como bien sabemos uno de los compromisos del Gobierno de esta Ciudad, es la 

Protección de los Animales, por ello la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México tiene por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 

maltrato, la crueldad, el sufrimiento, y la deformación de sus características físicas, así 

como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, 

siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas como dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar 

las pautas propias de comportamiento. 

El Gobierno de esta Ciudad, en el marco del Día Mundial de los Animales que se 

conmemora cada 4 de octubre, informó el año pasado, sobre los rescates realizados, 

atenciones médicas, apoyos y denuncias relacionadas con diversas especies animales 

en las 16 alcaldías, al respecto se destaca el siguiente boletín del Gobierno Local: 

“...Prioriza Gobierno de la Ciudad de México rescate de animales 

Publicado el 04 Octubre 2019 

 La Brigada de Vigilancia Animal atendió a 2 mil 285 especies que se encontraban 

en peligro o fuera de su hábitat natural 

 Se rescataron 30 perros de diversas razas en instalaciones del Metro, que 

permanecen a la espera de ser adoptados o reconocidos por sus dueños 

En el marco del Día Mundial de los Animales que se conmemora cada 4 de octubre, el 

Gobierno de la Ciudad de México informa los rescates realizados, atenciones médicas, 

apoyos y denuncias relacionadas con diversas especies animales en las 16 alcaldías. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Brigada de 

Vigilancia Animal (BVA), perteneciente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito, atendieron desde el inicio de la presente administración a cerca 

de 2 mil 285 especies que se encontraban en peligro o fuera de su hábitat natural. 
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Como resultado de dichas acciones enmarcadas en la Estrategia de Proximidad por 

Cuadrantes, la SSC atendió un total de mil 140 animales en peligro, de los cuales 410 

fueron reptiles, tlacuaches y otras especies, además de 566 perros y 164 gatos. 

De las denuncias realizadas por los ciudadanos, 798 fueron para auxiliar a animales 

lesionados, 235 por maltrato, 465 rescates de especies en peligro y 24 apoyos de 

contención de animales agresivos o fauna fuera de su hábitat natural. 

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que el Centro 

de Transferencia Canina (CTC) de la dependencia alberga 30 perros de diversas razas 

que se han encontrado deambulando en instalaciones de la red, quienes están a la 

espera de ser adoptados o en su caso, ser reconocidos por sus dueños y regresar a casa. 

Entre ellos se encuentran Panky, Consul, Amor, Sonrisas, Ara, Uni, Azteca, Chayito, Tito, 

Veloz, Pasitos y Puma, Rey y Reina, que han encontrado refugio en el CTC y que desean 

encontrar un hogar para recibir los cuidados necesarios. 

El CTC que fue creado en julio de 2017 y a la fecha ha rescatado a 278 canes, de los 

cuales ya fueron adoptados 236, así como el registro de 12 casos exitosos en los que 

familias han reconocido a sus mascotas. 

Actualmente, en coordinación con promotores del Instituto de la Juventud (Injuve) y de la 

Agencia de Gestión Animal de la Ciudad de México, los canes realizan paseos y trabajo 

de sociabilización en el Centro de Transferencia, con la finalidad de incrementar su 

capacidad de adaptación con una familia que desee recibirlos. 

El rescate y cuidado de los perros encontrados en instalaciones del STC se enmarca en 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, cuyo contenido indica, entre 

otros, que: son objeto de tutela y protección de esta Ley, los animales que no constituyan 

plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria en el territorio capitalino. 

El CTC está localizado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía de 

Azcapotzalco. Para mayores informes, los interesados pueden consultar la 

página https://www.metro.cdmx.gob.mx/adoptame#2, donde podrán conocer los 

requisitos de adopción y en fotografía a sus huéspedes. 

Entre otras acciones, del 22 al 28 de octubre, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad 

de México participaron en la Semana Nacional de Reforzamiento de la Vacunación 

Antirrábica Canina y Felina (SNRVACyF) donde se logró la vacunación de 209 mil 678 
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animales, de los cuales 170 mil 888 fueron perros (81.5 por ciento) y 38 mil 790 gatos 

(18.5 por ciento); con un cumplimiento del 101.1 por ciento, respecto a la meta 

programada de 207 mil 368 animales a vacunar. 

Durante la semana se instalaron un total de mil 69 puestos fijos y semifijos, se integraron 

mil 501 brigadas que realizaron vacunación casa por casa, y participaron 6 mil 79 

recursos humanos; 3 mil 356 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 107 de 

las alcaldías; 177 estudiantes de escuelas veterinarias; y 2 mil 439 voluntarios. 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) es una de las 

instancias responsables de procurar el bienestar animal en la Ciudad de México, por ello 

atiende denuncias ciudadanas y promueve el cumplimiento de la ley en la materia. 

Las denuncias más frecuentes que atiende están relacionadas con falta de agua y 

alimento suficientes para la edad y talla de los animales de compañía; de un techo para 

resguardarse de la intemperie; permanecer en un espacio reducido para su tamaño; estar 

amarrados durante la mayor parte del día o todo el día; de atención medico veterinaria 

ante lesiones o signos de enfermedad; y animales golpeados. 

Este año, la problemática de maltrato animal se ha convertido en la primera causa de 

denuncia ciudadana atendida por PAOT. Tan sólo en lo que va de 2019 se han abierto 

mil 447 expedientes, que representan el 35.7 por ciento del total de denuncias de este 

año. 

La mayoría de los casos atendidos en 2019 se localizaron en las alcaldías Iztapalapa (mil 

129 casos), Gustavo A. Madero (820) y Cuauhtémoc (699) y Benito Juárez (631). 

El Gobierno de la Ciudad de México invita a la ciudadanía a denunciar el maltrato animal 

en el número 5265-0780 de la PAOT y 5208-9898 de la Brigada de Vigilancia Animal de 

la SSC, y hace un atento llamado a la población en general a crear conciencia de la 

adopción y/o apadrinamiento responsable.” 

La vivencia de la pérdida o el robo de un animal es siempre una situación triste que 

provoca incertidumbre y nerviosismo a sus propietarios y lamentablemente la mayoría 

de las mascotas perdidas no regresan a su hogar por que no cuentan con algún tipo de 

identificación o localizador, dejando a la deriva su destino. La vida promedio de un perro 

que deambula en las calles y vía pública es de tan solo 15 días. 
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En la Ciudad de México es muy común ver anuncios sobre la búsqueda de animales de 

compañía que se han extraviado. Asimismo, en las redes sociales también es común 

encontrarnos con este tipo de anuncios, debido a que muchas personas desconocen 

que pueden acudir ante instancias que pueden colaborar en la búsqueda de sus 

mascotas. 

Por otra parte, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, de conformidad 

con el artículo 72 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, es un 

Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 

Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, que tiene por objeto generar y 

desarrollar las políticas públicas en materia de protección y cuidado de los animales en 

la Ciudad de México, así como la aplicación de las disposiciones de dicha Ley.  

Esta Agencia se coordina con el Gobierno de la Ciudad de México, las Demarcaciones 

Territoriales, los Organismos No Gubernamentales, las Instituciones de Asistencia 

Privada y Asociaciones Civiles, a fin de realizar trabajo a favor de la protección de los 

animales.  

I. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo anterior, se considera importante que dentro de las competencias que 

tiene la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, ésta sea la instancia 

encargada de Implementar políticas públicas, en coordinación con los Centros de 

Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 

o las análogas para la búsqueda y localización de animales de compañía extraviados. 
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De tal suerte, se pretende adicionar la fracción XXVII a l Artículo 73 de la Ley de 

Protección a los animales de la Ciudad de México, para una mejor apreciación de la 

propuesta de reforma, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 

DEBE DECIR DEBE DECIR 

Artículo 73.- La Agencia de Atención 

Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I... a XXIV... 

 

XXV. Realizar el registro estadístico de 

las sentencias firmes relacionadas a 

delitos de maltrato y crueldad animal; y  

 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar 

la operación y regulación del 

funcionamiento del Hospital Veterinario 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención 

Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I... a XXIV... 

 

XXV. Realizar el registro estadístico de 

las sentencias firmes relacionadas a 

delitos de maltrato y crueldad animal;  

 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar 

la operación y regulación del 

funcionamiento del Hospital Veterinario 

de la Ciudad de México, y 

 

XXVII. Implementar políticas públicas, 

en coordinación con los Centros de 

Atención Canina y Felina o las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, o las análogas para la 

búsqueda y localización de animales 

de compañía extraviados. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL 

ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

DECRETO 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I... a XXIV... 

 

XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias firmes relacionadas a 

delitos de maltrato y crueldad animal;  

 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del 

funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, y 

 

XXVII. Implementar políticas públicas, en coordinación con los Centros de 

Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, o las análogas para la búsqueda y localización de animales de 

compañía extraviados. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

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

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

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

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

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este órgano legislativo la presente PROPUESTA DE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XXI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989 

por la Asamblea General de Naciones Unidas, busca promover en el mundo los 

derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la 

infancia.1 

Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia 

de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y 

protección especiales.2 

Dicha Convención, México la ratificó en 1990, desde entonces por lo que el país 

ha realizado importantes esfuerzos para asegurar su aplicación y generar 

condiciones óptimas de desarrollo y bienestar para cada niña, niño y 

adolescentes, consolidándose en las legislaturas nacionales, esto ha servido para 

motivar a los gobiernos de todo el mundo a considerar los derechos y el desarrollo 

de la infancia dentro de los elementos principales de sus programas legislativos.3 

Asimismo establece que los países que la han ratificado deben asegurar que 

todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de 

protección y asistencia; tengan acceso a educación y a salud; puedan desarrollar 

plenamente su personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que 

pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y 

activa.4 

                                                             
1 https://www.unicef.org/chile/los-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-tienen-derechos 
2 Ibídem  
3 Ibídem  
4 Ibídem  
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En este sentido la legislación Mexicana no se queda atrás y expide la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de diciembre de 2014, en la cual consagran una serie de derechos 

especiales para las niñas niños y adolescentes.5 

La Ciudad de México, enfatizó la necesidad de contar con una legislación local en 

la cual plasmaría estos mismos derechos para garantizar la protección de niñas, 

niños y adolescentes los cuales son:  6 derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo; derecho de prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; 

derecho a la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en 

condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la 

seguridad social; derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

derecho a la educación; derecho al descanso, al juego y al esparcimiento; derecho 

a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; 

derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; derecho de 

participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; derecho a 

la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso; derecho a recibir 

protección especial cuando se encuentre en situación de discriminación múltiple; 

derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información; derecho 

a la protección y seguridad sexual, y derecho a conocer los datos de los 

sentenciados con ejecutoria por delitos vinculados con violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes. 

Los cuales se encuentran plasmados en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México.  

                                                             
5 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/  
6 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_LOS_DERECHOS_DE_NINAS_NINOS_Y_ADOLESCEN
TES_DE_LA_CDMX_2.pdf  
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El derecho a recibir protección especial cuando se encuentran en situación de 

discriminación múltiple no se encuentra plasmada como derecho en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, motivo por el cual es de 

gran importancia la presente iniciativa.  

El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso 

para lograr su pleno cumplimiento dicho principio se encuentra plasmado tanto en 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes asi como en la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.7 

Derivado de lo anterior es importante contar con una legislación federal que 

contemple y haga valer los derechos que son exclusivos de las niñas, niños y 

adolescentes como actualmente lo contempla la legislación de la Ciudad de 

México en la materia. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

 

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

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

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

                                                             
7Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es la expresión 

legislativa más clara para garantizar la protección y cumplimientos a tratados y 

normas internaciones la Ley en mención considera 20 derechos los cuales se citan 

a continuación:  

 “I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Todas las niñas, 

niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones 

acordes a su dignidad; tampoco deberán ser utilizados en conflictos 

armados o violentos. 

 II. Derecho a la Prioridad. Tienen derecho a que se les asegure prioridad en 

cuanto a protección y socorro ante cualquier eventualidad así como ser 

atendidos antes que cualquier adulto en todos los servicios. 

 III. Derecho a la Identidad. Tienen derecho a contar con un nombre y los 

apellidos que le correspondan así como a ser inscritos inmediatamente al 

Registro Civil, contar con una nacionalidad y preservar su identidad. 

 IV. Derecho a vivir en familia. Tienen derecho a vivir con su familia y a no 

ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad; en caso de 

que sus familias estén separadas, tienen derecho a mantener contacto con 

sus familiares de manera regular. 

 V. Derecho a la Igualdad Sustantiva. Tienen derecho al mismo trato y 

oportunidades para el goce de sus derechos; las autoridades deben 

establecer políticas orientadas a eliminar los obstáculos para la igualdad de 

acceso y oportunidades a la alimentación, educación y atención médica. 
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 VI. Derecho a No ser Discriminado. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a no ser sujetos de discriminación, limitación o restricción de sus 

derechos. 

 VII. Derecho a vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 

Integral. Tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y 

en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable 

y armonioso. 

 VIII. Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad 

Personal. Tienen derecho a una vida libre de violencia y a que se resguarde 

su integridad personal; las autoridades tomarán las medidas para prevenir, 

atender y sancionar casos en que niñas, niños y adolescentes se vean 

afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, trabajo 

infantil o coacción a participar en algún delito. 

 IX. Derecho a la protección de la Salud y a la Seguridad Social. Todas las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a gozar del más alto nivel 

posible de salud y a recibir la prestación de servicios de atención médica de 

gratuita y de calidad. 

 X. Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con 

Discapacidad. Tienen derecho a disfrutar de los derechos contenidos en la 

Ley, la Constitución y Tratados Internacionales; así como vivir incluidos en 

la comunidad y en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y 

adolescentes. 

 XI. Derecho a la Educación. Tienen derecho a una educación de calidad 

que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un 

enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. 

 XII. Derecho al Descanso y el Esparcimiento. Tienen derecho al descanso, 

al esparcimiento, al juego, 
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 XIII. Derecho de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, 

Conciencia, Religión y Cultura. Tienen derecho a disfrutar libremente de su 

lengua, usos y costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas 

específicas de organización social. 

 XIV. Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información. 

Conlleva a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntes que 

les afecten directamente, a sus familias o comunidades. 

 XV. Derecho a la Participación. Las autoridades están obligados a disponer 

e implementar mecanismos que garanticen la participación permanente y 

activa de niñas, niños y adolescentes en ámbitos familiar, escolar, social o 

comunitario. 

 XVI. Derecho de Asociación y Reunión. Todas las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse. 

 XVII. Derecho a la Intimidad. Tienen derecho a la intimidad personal y la 

protección de sus datos personales. 

 XVIII. Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. Todas las 

autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o 

administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad, garantizarán el 

interés superior de la niñez. 

 XIX. Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes. Las autoridades 

de todos los órdenes deberán proporcionar servicios y protección 

correspondientes a niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y comunicación 

sin discriminación de ningún tipo o condición.” 

De tal forma es importante tener en consideración el incluir en la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el derecho a recibir protección 

especial cuando se encuentren en situaciones de discriminación, como es el caso 
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de la Ley local de la Ciudad de México, si bien es cierto que la Ley General hace 

mención respecto a lo que consiste el derecho que a la letra dice “Discriminación 

Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, 

niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas 

condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos”8, es importante que 

sea plasmado a su vez en el artículo 13. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los niños y niñas 

tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte 

del Estado. Su condición exige una protección especial que debe ser entendida 

como un derecho adicional y complementario a los demás derechos.9 

La Convención en comento, establece que los Estados están obligados a asegurar 

a las personas menores de edad, la protección y el cuidado necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley. 

El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1959, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

                                                             
8 Artículo 4, fracción IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, sentencia de 3 de septiembre 
de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 226. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

4 que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que todas las autoridades 

deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas 

públicas en las que se les involucre a las niñas, niños y adolescentes tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que 

permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional.10 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en el 

artículo 1° que dicha Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en el territorio nacional y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; así como establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 

política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativos y 

Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. 

                                                             
10 SCJN, tesis de rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES, tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Décima Época, registro No. 2012592, Pleno Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Pag. 10, Jurisprudencia 
(Constitucional). 
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El artículo 11 de la Ley en comento, refiere que es deber de la familia, la 

comunidad a la que pertenece, del Estado y, en general, de todos los integrantes 

de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

Las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, 

atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y 

adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, 

afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de 

marginalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, segundo párrafo 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Los artículos 43 y 46 de la Ley en mención establecen que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y 

en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 apartado D), 

sobre los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que las niñas, 

niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de dicha 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, la convivencia familiar es un derecho humano tutelado 

por dicha Constitución. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
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Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XXI al artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 13. Para efectos de la presente 

Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa 

más no limitativa, los siguientes: 

 

I. al XVIII. … 

 

XIX. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, y  

 

XX. Derecho de acceso a las 

Tecnologías de la Información y 

 

Artículo 13. Para efectos de la presente 

Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa 

más no limitativa, los siguientes: 

 

I. al XVIII. … 

 

XIX. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes. 

 

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, y 
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Comunicación.  

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar estos 

derechos a todas las niñas, niños y 

adolescentes sin discriminación de 

ningún tipo o condición. 

 

XXI. Derecho a recibir protección 

especial cuando se encuentre en 

situación de discriminación múltiple. 

 

 

Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar estos 

derechos a todas las niñas, niños y 

adolescentes sin discriminación de 

ningún tipo o condición. 

 

 

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

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
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Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

 

I. al XVIII. … 

 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, y 

 

XXI. Derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación de 

discriminación múltiple. 

 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a 

todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo Federal.  
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TERCERO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de septiembre de 2020. 

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

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 12 BIS DE LA 

LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

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

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

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

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

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 Y SE 

ADICIONA EL ARTICULO 12 BIS DE LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS 

GRATUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

De acuerdo con la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México, 

todas las personas en la Ciudad de México que, por prescripción médica lo 

necesiten, tienen derecho a recibir de manera gratuita aparatos auditivos, de esta 

manera, se han implementado diversos programas de entrega  de aparatos 

auditivos entregados gratuitamente, mismos que atienden los derechos plasmados 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, en especial el derecho a la salud, 

a la no discriminación e integridad. Con ello se contribuye a que la población de la 

ciudad, disfrute el cumplimento del derecho a la salud y de igual forma se alinea al 

Eje de Gobierno de la Ciudad de México “Igualdad y Derechos”, Temas “Salud” y 

“Derechos Humanos”. 

  

De conformidad con lo estipulado por la ley antes mencionada, para ser beneficiario 

de este tipo de programas, los interesados deberán realizar una serie de trámites, 

con el objeto de que se les pueda entregar el aparato auditivo, sin embargo, la ley 

en mención, no contempla a las personas con microtia por lo que este sector queda 

desprotegido; la presente iniciativa propone que se incluya este padecimiento en la 

mencionada ley y con ello garantizar el acceso a los programas del gobierno de la 

ciudad.  

 

Esta iniciativa también propone que se realice de manera gratuita y obligatoria el 

tamiz auditivo; actualmente la Ley de Salud del Distrito Federal, únicamente 

contempla el tamiz neonatal metabólico, que consiste en tomar una muestra de 
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sangre del talón del recién nacido en los primeros 2 a 5 días después del nacimiento; 

las enfermedades que se pueden identificar son: hipotiroidismo congénito, 

galactosemia, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de 

biotinidasa1, dejando fuera el tamiz auditivo. 

 

Cuando se realiza el tamiz auditivo neonatal es posible conocer el estado de 

audición del bebé y de esta manera identificar si es normal o se presenta algún 

grado de sordera; esta prueba es sencilla y rápida además de que no genera dolor 

en el recién nacido. 

 

Tomando en consideración la importancia de esta prueba, esta iniciativa propone 

que dentro de los cuidados a la salud materna sea incluida la prueba de tamiz 

auditivo y con ello garantizar los derechos a la salud consagrados en la Constitución 

Local y al interés superior de la niñez. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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

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

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

                                                             
1 Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/tamiz-metabolico-neonatal-y-auditivo  
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construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La microtia es una deformidad congénita del oído externo, la cual ocasiona que el 

oído no se desarrolle por completo durante el primer trimestre del embarazo, la 

palabra "microtia" quiere decir "oído pequeño", de las palabras en latín "micro" y 

"otia". 

  

Los oídos con microtia varían en apariencia, y normalmente son más pequeños, a 

menudo sólo consisten de un lóbulo con forma de cacahuate diminuto, la microtia 

ocurre en 1 de cada 5000 nacimientos, aunque las tasas varían dependiendo del 

origen étnico, en el 90% de los casos, solo afecta a un oído, normalmente el 

derecho, y es más común en los hombres.  

 

La microtia describe el oído externo, pero a menudo está asociada con la ausencia 

del canal auditivo (denominado atresia de canal o atresia auricular), o con un canal 

auditivo extremadamente estrecho (estenosis de canal).2 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Disponible en: 
https://www.stanfordchildrens.org/es/service/microtia/faq#:~:text=La%20microtia%20es%20una%20deformidad,micro%22%
20y%20%22otia%22. 

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC

https://www.stanfordchildrens.org/es/service/microtia/faq#:~:text=La%20microtia%20es%20una%20deformidad,micro%22%20y%20%22otia%22.
https://www.stanfordchildrens.org/es/service/microtia/faq#:~:text=La%20microtia%20es%20una%20deformidad,micro%22%20y%20%22otia%22.


 

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

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

Este padecimiento se divide en cuatro grados, los cuales se señalan a continuación: 

 

Grado 1: El oído es más pequeño, sin embargo, están presentes las características 

clave de un oído normal, aunque puede tener diferencias menores en la forma. 

Grado 2: Faltan algunas de las características del oído, aunque normalmente la 

mayor parte de los dos tercios inferiores del oído siguen presentes, la microtia de 

grado 2 algunas veces se llama "microtia de tipo conchal", en el cual el canal auditivo 

puede estar presente, pero a menudo es muy estrecho. 

Grado 3: Este es el tipo más común de microtia, en el que el único rasgo que 

permanece es un remanente de lóbulo de la oreja con forma de cacahuate pequeño, 

a este grado también se le llama "microtia tipo lobular", el canal auditivo 

normalmente está ausente por completo. 

Grado 4: Ausencia completa del oído externo sin remanente alguno, a esto se llama 

"anotia", y se ve poco.3 

 

                                                             
3 ibídem 
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En nuestro país, la microtia presenta una prevalencia de 7.37 por cada 10,000 

recién nacidos, la cual es más alta que la reportada en otras poblaciones, por 

ejemplo, en Estados Unidos es de 2-3 por cada 10,000 recién nacidos.  

 

En la mayoría de los casos no ha sido posible identificar una causa puramente 

genética o puramente ambiental, ya que en la mayoría la presentación es 

multifactorial.4 

La microtia tiene un impacto negativo en la audición y bienestar de los afectados, 

los procedimientos actuales incluyen la reconstrucción, implantes de plástico y 

prótesis. 

Científicos de la Universidad Shangai Jiao Tong China, lograron construir orejas 

para niños que sufren de microtia, un trastorno congénito donde el oído externo 

(pinna) está subdesarrollado, afectando el tamaño y función de las orejas, este 

método combina la impresión 3D con la ingeniería en tejidos in vitro en niños que 

padecen microtia en una sola oreja. 

En el estudio realizado, se pudo dar a conocer que después de 30 meses los 

pequeños lograron desarrollar unas orejas que podían considerarse completamente 

normales. El estudio fue publicado en EBioMedicine. 

                                                             
4 Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462014000600010 
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Aunque las pruebas realizadas en el estudio donde cuatro de cinco ensayos 

tuvieron un éxito inmediato, los autores admiten que un análisis más detallado, 

podría ayudar a perfeccionar esta técnica e introducirla como tratamiento clínico.5 

 

Por otra parte, es de vital importancia que, durante la atención a la salud materno-

infantil, se aplique de manera obligatoria y gratuita el tamiz auditivo, la cual es una 

prueba sencilla y rápida, que permite detectar la disminución de la audición o 

sordera en recién nacidos, sin causar dolor o molestia alguna,6 esta prueba es 

realizada mediante equipos de emisiones otacústicas, o bien, con equipos de 

potenciales evocados auditivos automatizados que registran si existe disminución 

auditiva.7 

 

De esta manera se estaría dando cumplimiento al Objetivo número 3 de la Agenda 

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas, que señala que se deberá lograr la cobertura sanitaria universal, en 

particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos. 

 

 

                                                             
5 Disponible en: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=32964  
6 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1016/tamiz_neonatal_auditivo.pdf 
7 Disponible en: https://oncenoticias.tv/nota/por-que-es-importante-el-tamiz-auditivo-en-los-primeros-6-meses-de-vida 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 

4º, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y la Ley deberá 

definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general. 

  

La Ley General de Salud mandata que, en materia de salubridad general, la 

prevención, orientación, control y vigilancia sobre el control de enfermedades no 

transmisibles y la facultad del ejecutivo para crear políticas públicas que contribuyan 

al bienestar de las personas y goce de salud. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también abona a enriquecer 

el marco jurídico, ya que en su artículo 39 establece los asuntos que corresponde 

atender a la Secretaría de Salud, donde resaltan el elaborar y conducir la política 

nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos 

gratuitos, crear y administrar establecimientos de salud y demás programas para la 

prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

 

El artículo 9, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 
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de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad 

y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y la prevención, el 

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas entre otras. 

 

La Ley de Salud el Distrito Federal regular las bases y modalidades para garantizar 

el acceso a los servicios de salud por parte de la población de la Ciudad de México 

y la competencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de salubridad 

local, además los habitantes, independientemente de su edad, género, condición 

económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la 

protección a la salud. El Gobierno de la Ciudad y las dependencias y entidades 

federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de 

cumplir este derecho. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49, fracción VI 

de la Ley de Salud del Distrito Federal; se reforma el artículo 3 y se adiciona el 

artículo 12 Bis de la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

 Ley de Salud del Distrito Federal  

 Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 49.- La atención a la salud materno-

infantil tiene carácter prioritario y comprende 

las siguientes acciones:  

 

I. La atención humanizada a las mujeres y 

personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con enfoque de derechos 

humanos durante el embarazo, el parto y el 

puerperio; 

 

II. y III. … 

 

IV. La aplicación del tamiz neonatal; 

 

 

V. al XI. …  

 

 

Artículo 49.- La atención a la salud materno-

infantil tiene carácter prioritario y comprende 

las siguientes acciones:  

 

I. La atención humanizada a las mujeres y 

personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con enfoque de derechos 

humanos durante el embarazo, el parto y el 

puerperio; 

 

II. y III. … 

 

IV. La aplicación del tamiz neonatal y 

auditivo; 

 

V. al XI. …  
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Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se 

entiende por: 

 

I. al V. … 

 

VI. Padrón Único: Base de datos en posesión 

de la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, con la información 

individual de las y los derechohabientes;  

 

 

 

VII. Programa de Aparatos Auditivos 

Gratuitos: Programa de entrega de aparatos 

auditivos de manera gratuita, para las 

personas que los necesiten en la Ciudad de 

México;  

 

VIII. Secretaría de Desarrollo Social: La 

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad 

de México;  

 

 

IX. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México; y  

 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se 

entiende por: 

 

I. al V. … 

 

VI. Microtia: Deformidad congénita del oído 

externo en la que el oído no se desarrolla 

por completo durante el primer trimestre 

del embarazo, a menudo está asociada con 

la ausencia del canal auditivo, o con un 

canal auditivo extremadamente estrecho.  

 

VII. Padrón Único: Base de datos en posesión 

de la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, con la información 

individual de las y los derechohabientes;  

 

VIII. Programa de Aparatos Auditivos 

Gratuitos: Programa de entrega de aparatos 

auditivos de manera gratuita, para las 

personas que los necesiten en la Ciudad de 

México;  
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X. Secretaría de Salud: La Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México. 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

Sin correlativo.  

IX. Secretaría de Desarrollo Social: La 

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad 

de México;  

 

X. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México; y  

 

XI. Secretaría de Salud: La Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 12 Bis. Las personas que se 

encuentren diagnosticadas con microtia 

tendrán prioridad en el otorgamiento de 

aparatos auditivos gratuitos.  

 

 

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

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Salud 

del Distrito Federal y la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las 

siguientes acciones:  
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I. La atención humanizada a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con enfoque de derechos humanos durante el embarazo, el parto y el 

puerperio; 

 

II. y III. … 

 

IV. La aplicación del tamiz neonatal y auditivo; 

 

V. al XI. …  

 

 

 

 

Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México 

 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se entiende por: 

 

I. al V. … 

 

VI. Microtia: Deformidad congénita del oído externo en la que el oído no se desarrolla 

por completo durante el primer trimestre del embarazo, a menudo está asociada con 

la ausencia del canal auditivo, o con un canal auditivo extremadamente estrecho.  

 

VII. Padrón Único: Base de datos en posesión de la Secretaría de Desarrollo Social de 

la Ciudad de México, con la información individual de las y los derechohabientes;  
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VIII. Programa de Aparatos Auditivos Gratuitos: Programa de entrega de aparatos 

auditivos de manera gratuita, para las personas que los necesiten en la Ciudad de 

México;  

 

IX. Secretaría de Desarrollo Social: La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México;  

 

X. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; y  

 

XI. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Artículo 12 Bis. Las personas que se encuentren diagnosticadas con microtia tendrán 

prioridad en el otorgamiento de aparatos auditivos gratuitos. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de septiembre de 2020. 

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

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



DocuSign Envelope ID: 82D608B5-A6A9-4F72-832E-B63975580C39



 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 

 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020 

CCDMX/CDC/100/2020 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por este medio remito a usted, el Dictamen aprobado durante la Décima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Cultuales, en su modalidad vía 

remota, celebrada el pasado 11 de septiembre de 2020, por el que se 

APRUEBA DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Lo anterior, a efecto de que se puedan realizar los trámites legislativos 

conducentes y sea inscrito en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Pleno 

del Congreso a celebrarse del día jueves 24 de septiembre del año en curso. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

 

Recibido:  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO 

ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

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

dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la 

Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante 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, 

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 pasado 21 de noviembre de 2019, 

la Diputada Gabriela Osorio Hernández, presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México y se abroga la 

Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal. 
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2. En fecha 21 de noviembre de 2019, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria número 255 del Congreso de la Ciudad de México, la 

iniciativa citada en el numeral anterior. 

 

3. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/3240/2019, del 21 de noviembre de 

2019 y recibido en esta Comisión el mismo día del mismo mes y año, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se turnó para 

análisis y dictamen de esta Comisión la iniciativa en estudio. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/CDC/312/2019, de fecha 22 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 comentarios respectivos. 

 

5. Mediante oficios CCDMX/CDC/308/2019, CCDMX/CDC/319/2019, 

CCDMX/CDC/320/2019, CCDMX/CDC/321/2019 y 

CCDMX/CDC/322/2019, se solicitó opinión de la iniciativa en estudio, 

a las siguientes Secretarías: Gobierno, Administración y Finanzas, y 

Cultura todas de la Ciudad de México; así como, al Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, y al Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La Diputada proponente, en el contenido de su iniciativa, señala lo 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18, 

establece, entre otras cosas, que se deberá garantizar la Salvaguarda del 

Patrimonio y el registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad, mediante 

las leyes que emita el Congreso de la Ciudad. En ese sentido, la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 

13, fracciones LX y LXI, que el Congreso tiene entre sus atribuciones: Expedir 

y/o reformar las leyes aplicables en materia de Patrimonio Histórico, 

Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la 

Ciudad de México, así como la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica 

de la Ciudad de México.  

 

Por otro lado, el citado ordenamiento legal, en sus artículos transitorios 

Vigésimo y Vigésimo Primero, estableció que el Congreso tendría que 

expedir la normatividad antes referida, a más tardar durante el Primer 

Periodo del Segundo Año Legislativo, el cual comprende del 1° de 

septiembre al 15 de diciembre de 2019. 

 

Bajo el contexto anterior y con el objeto de ubicar los temas centrales para 

la redacción de la Ley y bajo el principio de parlamento abierto, se 

realizaron diversos foros y mesas de trabajo, en los que se pudo recoger la 

opinión de especialistas, académicos, autoridades y ciudadanía en 

general, mismos de los que a continuación se da detalle: 

 

1. Foro, Promover Identidad, Repensar el Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México. Auditorio Benito Juárez, Zócalo. 14 de diciembre de 

2018. 

 

2. Foro, Hacia una Ley de Memoria Oral Histórica de la Ciudad de 

México.  Fonoteca Nacional. 30 de enero de 2019. 

 

3. Foro, Retos Legislativos de la Preservación del Patrimonio Histórico, 

Cultural, Inmaterial y Material de la Ciudad de México. Auditorio Fray 

Bernardino de Sahagún, del Museo de Antropología. 20 de marzo de 2019. 

 

4. Foro, Patrimonio Cultural, ¿De quién y para qué? Centro cultural, Casa 

Talavera. 10 de abril de 2019.  

 

5. Foro, Hacia una Legislación de la Conservación del Patrimonio 

Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México. Centro Cultural, 

Ex Capilla de Guadalupe. 07 de junio de 2019. 
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6. Foro Hacia una Legislación para la identificación y protección del 

Patrimonio Biocultural en la Ciudad de México. Lienzo Charro del Pedregal. 

25 de octubre de 2019. 

 

Los resultados de las discusiones e intercambios de ideas vertidas durante 

los foros fueron sistematizados, lo que permitió identificar las áreas de 

coincidencia y posibles contenidos para la Ley.  

 

Bajo el contexto anterior, el instrumento, que hoy se pone a consideración, 

se compone de seis títulos, y dentro de sus objetivos con relación al 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, se encuentran los 

siguientes:  

 

1. Garantizar el derecho humano, relativo a su preservación, acceso y 

disfrute; 

  

2. Definir los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías 

deberán observar para garantizar su salvaguardia; y  

 

3. Establecer los mecanismos de participación social para su 

preservación y protección. 

 

Por otro lado, este proyecto de Ley armoniza los diversos conceptos 

relativos al término patrimonio, que refiere la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la legislación federal y local, así como los instrumentos 

internacionales, como la Convención sobre la Protección al Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. Lo anterior, bajo el entendido de 

que el concepto de Patrimonio Cultural abarca los bienes materiales o 

inmateriales, que poseen entre otros, un significado y valor especial, 

excepcional, artístico, histórico o tecnológico.  

 

Por lo que hace al Patrimonio Natural, acorde a los señalado por la UNESCO 

y la legislación local y federal, este se conforma por los espacios físicos 

naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por actividades antropogénicas, y que tiene un valor 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 

de la belleza natural y que requieren ser preservadas y restauradas por su 
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estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la 

biodiversidad. 

 

Asimismo, considerando la composición pluricultural de nuestra Ciudad, 

existe la imperiosa necesidad de salvaguardar el Patrimonio Biocultural, 

relativo al conjunto de saberes, usos y representaciones sociales, 

manifestaciones, conocimientos, innovaciones técnicas, prácticas 

culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos 

componentes interactúan estrechamente ligados a través de la práctica 

diaria, la cosmovisión, las creencias, mitos, y leyendas relacionadas con la 

naturaleza, y que se transmiten a través de generaciones como valores 

culturales. 

 

Algunos de los temas que regula la presente iniciativa, como son: 

 

 Coordinación Interinstitucional para la salvaguardia del Patrimonio de 

la Ciudad y participación Social. 

 Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México. 

 Declaratorias de Protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad.  

 Participación social en la salvaguardia del Patrimonio. 

 Difusión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

 Registro de la Memoria Histórica de la Ciudad. 

 

Coordinación Interinstitucional para la salvaguardia del Patrimonio de la 

Ciudad y participación social. 

 

Con relación a la coordinación que existirá para garantizar la salvaguardia 

del Patrimonio, se crea la “Comisión Interinstitucional” como un órgano 

colegiado, que estará integrado por autoridades federales y locales, con 

funciones deliberativas, administrativas de decisión, de propuesta, 

asesoramiento, seguimiento y control para la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. Algunas de las 

atribuciones con las que contará dicha Comisión son: 

 

1. Elaborar de manera sexenal el Programa de Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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2. Emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser declarados 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad. 

3. Diseñar un plan de capacitación, formación y sensibilización en 

materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural.  

 

4. Formular de manera anual el proyecto de presupuesto para el Fondo 

del Cuidado del Patrimonio. 

 

Asimismo, se crea el “Consejo Social Consultivo”, el cual en su integración 

observará los principios de paridad de género, igualdad sustantiva, e 

interculturalidad, garantizando la inclusión de niñas, niños, jóvenes y grupos 

de atención prioritaria y personas pertenecientes a un pueblo o barrio 

originario, o comunidad indígena residente de la Ciudad, que fungirá 

como un órgano de consulta y opinión, auxiliar en las labores de la 

Comisión Interinstitucional. 

 

Considerando el derecho humano que tiene de toda persona de conocer, 

valorar y conservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad, en esta ley se considera la participación social para su 

salvaguardia, estableciendo mecanismos que permitan a las autoridades 

estimular la fundación de agrupaciones voluntarias de salvaguardia y de 

asociaciones de carácter no lucrativo, así como fomentar la institución de 

reconocimientos honoríficos o pecuniarios, para que se reconozcan y 

alienten las obras ejemplares de salvaguardia en todos sus aspectos. 

 

Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México. 

 

Atendiendo lo previsto en el artículo 18, apartado A, numeral 3, párrafo 

segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley se 

crea el Fondo para el cuidado del patrimonio, el cual otorgará recursos a 

todas las Alcaldías, destinado exclusivamente a la salvaguardia del 

Patrimonio de su demarcación territorial. 

 

Será la Comisión Interinstitucional quien formulará de manera anual el 

proyecto de presupuesto para dicho fondo y la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de Cultura, las 
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instancias encargadas de emitir los lineamientos y reglas para su 

distribución y operación. 

 

Declaratorias de protección al Patrimonio. 

 

El artículo 18, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con las 

Alcaldías, deberá emitir las declaratorias de protección del Patrimonio, los 

cuales son instrumentos jurídicos que tienen como fin, garantizar la 

salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores que necesitan ser 

salvaguardados.  Para lo anterior, la presente iniciativa prevé el proceso 

para la elaboración y expedición de las Declaratorias, en el que 

necesariamente deberá existirá una coordinación interinstitucional y para 

las que también será necesario observar la opinión del Consejo Social 

Consultivo. 

 

Asimismo, para efecto de garantizar lo mandatado por la Constitución en 

torno a la participación de las Alcaldías, para la emisión de Declaratorias, 

estas se clasificarán, conforme a lo siguiente: 

  

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los 

límites territoriales de la Alcaldía involucrada. 

 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura 

de Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el 

territorio de la Ciudad de México; 

 

Memoria histórica de la Ciudad de México. 

 

De conformidad con lo previsto en el apartado C, del artículo 18 de la 

Constitución de la Ciudad de México, en el Título Quinto de la Ley, se regula 

lo relativo al registro de la memoria histórica de la Ciudad de México, 

creando para ello, la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad, como 
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un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de 

Cultura;  dotada de autonomía de gestión y función, encargado de 

investigar, organizar, sistematizar, registrar, publicar y difundir la memoria 

histórica de la Ciudad, mediante registro sonoro,  escrito, documental, 

digital, fotográfico y demás técnicas y tecnologías a su alcance, que 

describa la Ciudad para las generaciones presentes y futuras.  

 

La Comisión de la Memoria, estará integrada por académicos, 

investigadores, cronistas, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e 

integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

con reconocimiento de su labor cultura y la información generada por 

dicho órgano, estará abierta al público para su consulta, a través de la 

Plataforma Digital. 

 

Aunado a lo anterior, las Alcaldías también contarán con una Comisión de 

Memoria, integrada por al menos cinco personas, cuyo nombramiento será 

honorifico y quienes habrán de Contribuir al enriquecimiento, 

sistematización y difusión de la memoria y de su Alcaldía de residencia. 

 

 

Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México. 

 

Otro de los objetivos de la Ley, es garantizar, difundir, recopilar, almacenar, 

preservar y desplegar datos actualizados sobre el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad, a partir de la creación de una 

Plataforma Digital, que estará a cargo de la Secretaría de Cultura, y que 

será desarrollada en coordinación con la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, la cual estará  alimentada a través de la 

información proporcionada por autoridades federales, locales y 

organismos internacionales. 

 

Dicho instrumento digital, contendrá información ordenada y actualizada 

de lo siguiente: 

 

 Sitios, zonas y manifestaciones declaradas como Patrimonio Mundial 

de la Humanidad en la Ciudad de México; 
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 Bienes materiales o inmateriales declarados como Patrimonio Cultural; 

 

 Zonas y monumentos reconocidos como Patrimonio Natural: Áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental y áreas verdes en la Ciudad 

de México; 

 

 El Patrimonio Biocultural; 

 

 Expedientes de declaratorias del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural concluidas, así como sus respectivos planes de manejo y/o 

salvaguardia; 

 

 Prontuario normativo en materia de salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en los ámbitos 

federal, internacional y local; 

 

 Los programas de turismo y difusión del patrimonio cultural, natural y 

biocultural; 

 

 La información generada por la Comisión de la Memoria Histórica de 

la Ciudad; 

 

 El listado de asociaciones civiles, fondos y fideicomisos creados con el 

objeto de contribuir con la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural; y 

 

 El Programa de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

México. 

 

Finalmente y atendiendo lo previsto en el artículo TRIGÉSIMO NOVENO 

TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

establece que en las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a lo 

mandatado por la Constitución, se propone la abrogación de la Ley de 

Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, 

en razón a que la materia regulada por dicha norma, ya se considera en 

la ley que hoy se propone y que se encuentra debidamente armonizada 

con lo mandatado por la Constitución.” 
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Con los argumentos antes citados, la Diputada proponente, en su iniciativa 

plantea el siguiente texto: 

       

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES.  

 

CAPÍTULO ÚNICO   

OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden e interés público, y de observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto: 

 

I. Garantizar el derecho humano, relativo a la preservación, acceso y 

disfrute del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural; 

 

II. Definir los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías 

observarán para garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural; 

 

III. Establecer los mecanismos de participación social y coordinación con 

autoridades, en la identificación, preservación, protección y transmisión del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

 

Artículo 2. Se considera Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, los elementos y manifestaciones materiales e 

inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se 

reconoce por tener un valor excepcional con significado social, y que 

requiere ser salvaguardado.  

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Catálogo: Registro ordenado en el que se describe de manera 

individual los elementos y bienes del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; 

 

II. Ciudad: Ciudad de México; 

 

III. Comisión Interinstitucional: Comisión Interinstitucional del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

IV. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

 

V. Consejo Social: Consejo Social Consultivo del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

V. Jefatura de Gobierno: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Ley: Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México; 

 

VII. Memoria histórica: Conjunto de narrativas, historias, saberes, lenguas, 

tradiciones, leyendas y acontecimientos que forman parte de la identidad 

colectiva en la Ciudad; 

 

VII. Plataforma Digital: Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

VIII. Plan de Manejo: Instrumento de planeación, estrategias y gestión que 

comprende el conjunto de acciones, normas, procedimientos y medios 

viables que permitirán el manejo integral de los bienes declarados como 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, con el propósito de minimizar su 

deterioro o pérdida y maximizar su protección, conservación y 

salvaguardia; 

 

IX. Plan de Salvaguardia: Acuerdo social y administrativo concebido 

como el instrumento de gestión del Patrimonio Cultural Declarado, en el 
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que se establecen las medidas y acciones necesarias para garantizar la 

viabilidad del elemento al que se refiere.  

 

X. Programa: Programa de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

XI. Salvaguardia: Conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico 

administrativo y financiero, para la preservación y enriquecimiento de los 

elementos del patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, que 

incluyen, entre otras acciones, la identificación, documentación, 

investigación, protección, promoción, difusión, valorización, transmisión y 

revitalización de esos elementos. 

 

XII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; y 

 

XIII. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Comisión 

Interinstitucional. 

 

Artículo 4. La salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad corresponde a las autoridades, instituciones públicas y privadas, 

y en general a todas las personas que habitan y visitan la Ciudad.  

 

El Gobierno de la Ciudad, coadyuvará en términos de la legislación federal 

de la materia, en la protección de las zonas y monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos, que se ubiquen dentro del territorio de la Ciudad, 

competencia del ámbito federal. 

 

Artículo 5. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 

atenderán de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a 

continuación se enlistan: 

 

I. Accesibilidad: Permite garantizar el acceso para que cualquier 

persona, pueda hacer uso de un lugar, objeto o servicio; 

 

II. Corresponsabilidad: Hace referencia a la responsabilidad compartida 

de Gobierno-Sociedad en la toma de decisiones y acuerdos; 
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III. Igualdad Sustantiva: Es el acceso y mismo trato y oportunidades de 

todas las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales;   

 

IV. Interdependencia: Consiste en que todos los derechos humanos se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y 

garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos necesariamente 

impacta en otros derechos; 

 

V. Indivisibilidad: se refiere a que todos los derechos humanos son 

infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma 

una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad 

por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la 

dignidad humana; 

 

VI. Interculturalidad: Es el reconocimiento de la otredad y la coexistencia 

de la diversidad cultural que existe en la sociedad en un plano de igualdad 

sustantiva y dignidad humana, manifiesta en la salvaguardia, respeto y 

ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, 

políticos y civiles de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social, 

independientemente de su origen; 

 

VII. Paridad de Género: Garantiza la igualdad participativa, incluyente y 

plural entre hombres y mujeres. 

 

VIII. Participación: Conjunto de actividades, mediante las cuales toda 

persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las 

decisiones públicas deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así 

como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 

y procesos de salvaguardia del patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad;  

  

IX. Pro persona: Atiende al deber que tienen todas las autoridades del 

gobierno del Estado Mexicano de aplicar la norma que otorga la 

protección más amplia o la menor restricción cuando se trate de 

reconocer los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano y demás ordenamientos legales; 
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X. Progresividad: Establece la obligación del Estado de generar en cada 

momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los 

derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante 

evolución y bajo ninguna justificación en retroceso;   

 

XI. Respeto: Reconocimiento pleno a la diferencia y a la diversidad de 

opiniones y posturas asumidas en torno a los asuntos públicos; 

 

XII. Transparencia y rendición de cuentas: Es el derecho de la ciudadanía 

de acceder a la información derivada de las acciones y decisiones que 

llevan a cabo las autoridades por medios accesibles; y 

 

XIII. Universalidad: Es el reconocimiento de la dignidad que tienen todas 

las personas, sin distinción de nacionalidad, creencia, edad, sexo, 

preferencias o cualquier otra. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES  

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY 

 

Artículo 6. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente 

Ley: 

 

I. Jefatura de Gobierno;  

 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

III. Secretaría de Cultura; 

 

IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

VI. Secretaría de Medio Ambiente;  
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VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

 

VIII. Secretaría de Turismo; 

 

IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y  

 

X. Alcaldías; 

 

Las autoridades antes señaladas tendrán en la aplicación de esta ley la 

intervención que la misma y su Reglamento señalen.  

 

Artículo 7. Corresponde a la Jefatura de Gobierno, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o 

las declaratorias de protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad; 

 

II. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad, los recursos correspondientes al Fondo del Cuidado del Patrimonio 

y aquellos necesarios para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto por 

la presente Ley; 

 

III. Atendiendo la normatividad en la materia y por causas de utilidad 

pública, expropiar un bien inmueble afecto al Patrimonio Cultural, cuando 

esté de por medio la imperiosa necesidad de su conservación, protección 

y salvaguardia; 

 

IV. Emitir acuerdos de facilidades administrativas y estímulos fiscales para 

la conservación de inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad; 

 

V. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con autoridades 

federales, con el fin de cumplir con el objeto de la presente Ley; y 

 

VI. Expedir el Reglamento de la Ley. 
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Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, 

expedir conjuntamente con la Secretaría de Cultura, los lineamientos y 

reglas para la distribución y operación del Fondo para el Cuidado del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 

participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a 

la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 

 

II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 

 

III. Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el 

disfrute y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las personas 

habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá coordinarse 

con las dependencias dentro del ámbito de sus atribuciones; 

 

IV. Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 

Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, 

Alcaldías e Instituciones Académicas; 

 

V. Ser el órgano de enlace con el Gobierno Federal, Organismos 

Internacionales, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e Instituciones 

Académicas, en las acciones de salvaguardia del Patrimonio Cultural y 

Biocultural de la Ciudad; 

 

VI. Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público 

y privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 

Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; y 

 

VII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, las atribuciones siguientes: 
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I. Proponer contenidos orientados a sensibilizar a las y los alumnos, 

docentes, madres y padres de familia, respecto del cuidado al Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, dentro de los programas escolares, 

actividades extraescolares y de educación no formal; 

 

II. Promover y difundir una cultura local del Patrimonio Científico y 

Tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y sectores 

relacionados;  

 

III. Coadyuvar en la salvaguardia de acervos históricos, colecciones 

científicas, inmuebles, jardines botánicos y obras de ingeniería, que formen 

parte de la memoria histórica del desarrollo científico y tecnológico en la 

Ciudad;   

 

IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio Cultural, 

Natural, Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional;  

 

V. Promover la participación de la comunidad científica y de las 

instituciones de investigación y educación superior de la Ciudad, para la 

resolución de problemas específicos del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, a través de mecanismos de asesoramiento científico, 

tecnológico y de innovación;   

 

VI. Coadyuvar con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad, en la identificación de 

las tecnologías tradicionales locales relacionadas con el patrimonio 

biocultural;  

 

VII. Proveer a la Secretaría de Cultura, información sobre el Patrimonio 

Cultural, Natural, Biocultural, Científico Tecnológico de la Ciudad, para su 

registro y difusión en la Plataforma Digital; y 

 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
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Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

las atribuciones siguientes: 

 

I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de 

planeación urbana, considerando la salvaguardia del patrimonio cultural, 

natural y biocultural de la Ciudad; 

 

II. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y 

entidades de la administración pública federal competentes, las obras en 

sitios y monumentos del patrimonio cultural de su competencia; 

 

III. Analizar la factibilidad, formular los expedientes correspondientes y 

proponer a la Comisión Interinstitucional, las expropiaciones por causas de 

utilidad pública de bienes afectos al patrimonio cultural y natural de la 

Ciudad;  

 

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información y datos del 

catálogo sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, para su 

registro y difusión en la Plataforma Digital; y  

 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente: 

 

I. Promover la participación de las personas que habitan en la Ciudad, 

así como de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión del Patrimonio Natural de la Ciudad;  

 

II. Elaborar, con la participación de la ciudadanía interesada, el Plan de 

Manejo del Patrimonio Natural; 

 

III. Fomentar y difundir la Investigación científica y técnica, sobre la 

salvaguardia del patrimonio natural; 

 

IV. En coordinación con la Secretaría de Cultura, establecer y ejecutar la 

normatividad correspondiente para conservar y promover las Zonas 

Patrimonio Mundial de la Humanidad; 
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V. Registrar, catalogar y difundir el patrimonio Natural de la Ciudad de 

México;  

 

VI. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 

Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión en la 

Plataforma Digital; y 

 

VII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, las atribuciones siguientes: 

 

I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, así como de las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus 

territorios; 

 

II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; 

III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del Patrimonio 

Biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y 

comunidades indígenas residentes;  

 

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 

patrimonio cultural y biocultural de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para su registro y difusión en la 

Plataforma Digital; y 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Turismo, las atribuciones 

siguientes: 
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I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el impacto turístico en el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad;  

 

II. Promover y difundir el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; a través de la celebración de convenios, diseño de programas y 

campañas de comunicación locales, nacionales e internacionales; 

 

III. Elaborar y ejecutar planes, programas y en general, emprender 

acciones para promover e impulsar la actividad turística relacionada con 

el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; y  

 

IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

 

Artículo 15. Corresponde a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, las atribuciones siguientes: 

 

I. Ser la instancia encargada de recibir y atender denuncias por hechos 

que pongan en riesgo o dañen el Patrimonio Cultural y Natural de la 

Ciudad, cuyos procedimientos se sustanciarán conforme a la ley de la 

materia; 

 

II. Solicitar a las autoridades involucradas en la ejecución y aplicación 

de la presente Ley, coadyuvar con la Procuraduría en la atención de 

denuncias por riesgo o daño al Patrimonio Cultural y Natural;  

 

III. Derivado de las acciones y procedimientos que lleve a cabo, imponer 

medidas cautelares; 

 

IV. Coadyuvar con autoridades federales y de la Ciudad de México, 

para garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley; y 

 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 16. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes: 
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I. Identificar en los planes y programas de desarrollo urbano, los bienes 

y elementos de su ámbito territorial, relativos al Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural para su salvaguardia;  

 

II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su demarcación 

territorial, relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural; 

 

III. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación;   

 

IV. Coadyuvar en la elaboración de Planes de Manejo para la 

salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su 

demarcación; 

 

V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

competencia; 

 

IV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y 

rural; 

 

V. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes; 

 

VI. Fomentar la participación y formación de las personas habitantes de 

su demarcación para la conformación de las Comisiones de Memorias de 

las Alcaldías; 

 

VII. Enviar un informe semestral a la Comisión Interinstitucional, sobre el 

ejercicio del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural; 

 

VIII. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación, para su 

registro y difusión en la Plataforma Digital; y  
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IX. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL 

Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 17. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado, de 

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control. Estará integrada por las personas titulares de las 

siguientes dependencias, organismos y entidades de la administración 

pública: 

 

I. Jefatura de Gobierno;  

 

III. Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

V. Secretaría de Cultura; 

 

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

VIII. Secretaría de Gobierno;  

 

IX. Secretaría de Medio Ambiente;  

 

X. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;   

 

XI. Secretaría de Turismo;  

 

XII. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México; y 

 

XIII. Alcaldías. 
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La Comisión Interinstitucional, deberá invitar a sus sesiones al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, quienes 

tendrán derecho a voz y voto.  

 

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional será presidida por la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno y contará con una Secretaría Técnica a cargo 

de la persona titular de la Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 19. Las y los titulares de las Dependencias representadas en la 

Comisión Interinstitucional, podrán designar un suplente, garantizando que 

este tenga los conocimientos y experiencia en la materia.  

 

Artículo 20. Son atribuciones de la Comisión Interinstitucional, las siguientes: 

  

I. Diseñar la política en materia de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; 

 

II. Elaborar de manera sexenal el Programa de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, considerando para 

ello la opinión del Consejo Social;  

 

III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes 

afectos a ser declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad; 

 

IV. Diseñar de manera anual, el plan de capacitación, formación y 

sensibilización en materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural para las Dependencias, órganos administrativos 

desconcentrados y organismos públicos descentralizados, así como para 

las Alcaldías de la Ciudad, para ello se considerará la opinión, del Consejo 

Consultivo, y se garantizará su participación en la ejecución de dicho plan;  

 

V. Formular de manera anual el proyecto de presupuesto para el Fondo 

del Cuidado del Patrimonio; 
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VI. Formular propuestas y opiniones a las Alcaldías, respecto del ejercicio 

del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad; 

 

VII. Recibir y analizar los informes semestrales de las Alcaldías sobre el 

ejercicio del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de su demarcación;  

 

VIII. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; 

 

IX. Promover la investigación tendiente al conocimiento del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural en la Ciudad, así como la publicación, 

promoción y difusión de los resultados de las investigaciones realizadas;  

 

X. Fomentar y proponer proyectos de preservación de la Memoria 

Histórica de la Ciudad en coordinación con las dependencias y 

autoridades competentes; y  

 

XI. Las demás que expresamente le señale esta Ley. 

  

Artículo 21. La Comisión Interinstitucional elaborará su reglamento interno, 

en el cual se definirá su funcionamiento, el desarrollo de sus sesiones y la 

validez de estas. 

 

Artículo 22. Para que las sesiones de la Comisión Interinstitucional tengan 

verificativo, se requerirá la asistencia de cuando menos la mitad más uno 

de sus integrantes y deberán reunirse de manera trimestral a convocatoria 

emitida por la Secretaría Técnica.  

 

Las resoluciones y acuerdos se aprobarán por mayoría de los miembros 

presentes, teniendo la o el Presidente voto de calidad. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DocuSign Envelope ID: 1946DA6E-687F-4C1A-893B-9AF5412E2506DocuSign Envelope ID: 0F45D9F9-6BEF-43BA-BC9D-923AFC7C2BAD



 

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

QUE EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

25 

DEL CONSEJO SOCIAL CONSULTIVO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL 

 

Artículo 23. El Consejo Social, es un órgano social colegiado, auxiliar de la 

Comisión Interinstitucional, integrado por un mínimo de nueve personas, 

que durarán en su encargo tres años y cuyo nombramiento será de 

carácter honorario. 

 

Para la conformación del Consejo Social, la Secretaría, emitirá 

convocatoria pública. 

 

Artículo 24. En la integración del Consejo Social, se observarán los principios 

de paridad de género, igualdad sustantiva, e interculturalidad, y la 

representación proporcional de personas vinculadas a la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, en este último, se deberá 

garantizar que sean pertenecientes a un pueblo o barrio originario, o 

comunidad indígena residente de la Ciudad. Asimismo, se considerará la 

incorporación de niñas, niños, jóvenes y grupos de atención prioritaria. 

 

Artículo 25. Son atribuciones del Consejo Social, las siguientes: 

 

I. Aprobar sus estatutos; 

 

II. Conocer el proyecto de presupuesto asignado para el Fondo del 

Cuidado del Patrimonio y emitir una opinión a la Comisión Interinstitucional; 

 

III. Emitir opinión y propuestas sobre el Programa de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

 

IV. Opinar sobre las nuevas declaratorias de Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural en la Ciudad; 

 

V. Participar en el diseño y ejecución del plan de capacitación, 

formación y sensibilización en materia de salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural para las Dependencias, órganos 

administrativos desconcentrados y organismos públicos descentralizados, 

así como para las Alcaldías de la Ciudad;  
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VI. Ser un órgano de consulta sobre asuntos relacionados con la 

prevención, rescate y salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural de la Ciudad; 

 

VII. Coadyuvar con las autoridades en el desarrollo de actividades de 

difusión del Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, 

encaminadas hacia la sociedad civil, fundamentalmente en los espacios 

educativos, culturales y turísticos; y 

 

VIII. Las demás que emanen de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 26. El pleno del Consejo Social nombrará de entre sus miembros a 

la persona que lo presidirá durante un periodo de tres años. Sus estatutos 

definirán su funcionamiento, el desarrollo de sus sesiones y la validez de 

éstas. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD 

 

CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO CULTURAL  

 

Artículo 27. El Patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, 

bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un 

significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, 

para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por 

lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. 

 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los 

bienes inmuebles siguientes:  

 

I. Monumentos o sitios históricos;  

II. Monumentos artísticos;  

III. Conjuntos arquitectónicos;  

IV. Residencias; 

V. Sitios funerarios;  

VI. Centros industriales;  
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VII. Obras de ingeniería; y 

VIII. Museos. 

 

Artículo 29. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Material, los bienes muebles 

siguientes:  

 

I. Archivos y bibliotecas;  

II. Acervos documentales;  

III. Acervos audiovisuales;   

IV. Colecciones artísticas;  

V. Ornamentos; y 

VI. Esculturas.  

 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo a sus características 

podrá ser clasificado de la siguiente manera:  

 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos 

artísticos, bienes muebles e inmuebles que revistan un valor estético 

relevante para la Ciudad; 

 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes 

muebles, inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de 

relevancia histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos 

con tal carácter por la Federación;  

 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como, los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 
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IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes 

edificados en los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como 

zonas, espacios abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y 

monumentos. 

 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una 

estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir 

lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el 

contexto urbano general y su entorno geográfico; y 

 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos 

materiales e inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados 

al devenir histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y 

tecnológica. 

 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto 

cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor 

especial para un grupo social determinado o para la sociedad en general 

que puede poseer una dimensión expresamente física, y se caracteriza 

fundamentalmente por ser reconocido como depositario de 

conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del 

mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

 

Artículo 32. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

 

I. Las tradiciones y expresiones orales;  

II. Las lenguas;  

III. Usos sociales; 

IV. Rituales;  

V. Actos festivos; y 

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PATRIMONIO NATURAL 

 

Artículo 33. El Patrimonio Natural, se conforma por los espacios físicos 

naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
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alterados por actividades antropogénicas, que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 

de la belleza natural y que requieren ser preservadas y restauradas por su 

estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la 

biodiversidad. 

 

Artículo 34. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Natural, lo siguiente:  

 

I. Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas;  

II. Las formaciones geológicas y fisiográficas;  

III. Los suelos de conservación; 

IV. Las zonas que constituyan el hábitat de especies animales o 

vegetales; y  

V. Las cubiertas de vegetación natural o inducida.  

 

CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL  

 

Artículo 35. Se considera Patrimonio Biocultural, al conjunto de saberes, usos 

y representaciones sociales, manifestaciones, conocimientos, innovaciones 

técnicas, prácticas culturales tradicionales, y elementos de la diversidad 

biológica, cuyos componentes interactúan estrechamente ligados a través 

de la práctica diaria, la cosmovisión, las creencias, mitos, y leyendas 

relacionadas con la naturaleza, los cuales son transmitidos a través de 

generaciones como valores culturales. 

 

Artículo 36. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

 

I. Conocimientos y saberes tradicionales; 

II. Medicina tradicional; 

III. Paisajes Bioculturales; 

IV. Recursos genéticos; 

V. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VI. Tecnologías; 

VII. Tradiciones Orales; 
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VIII. Diseños; y  

IX. Juegos tradicionales. 

 

Artículo 37. El Patrimonio Rural, se refiere a los espacios permanentes de 

producción agropecuaria y rural que pudieran ser afectos a un régimen de 

conservación, con la finalidad de mantener y, en su caso incrementar, las 

superficies destinadas a la producción agropecuaria, privilegiando los 

cultivos nativos y de mayor importancia de la Ciudad.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL  

 

Artículo 38. El programa será el instrumento de planeación sexenal, para la 

definición de políticas, estrategias y acciones para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, el cual tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. Elaborar un diagnóstico general del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad, mismo que deberá ser actualizado de manera 

anual; 

II. Proyectar una visión y objetivos generales para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

III. Establecer los mecanismos de participación; 

IV. Promover la coordinación entre el Gobierno Federal, Organismos 

Internacionales, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e Instituciones 

Académicas, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; y 

V. Fomentar la inclusión en el sistema educativo de la Ciudad, la 

sensibilización y formación, respecto del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

  

Artículo 39. El programa será elaborado por la Comisión Interinstitucional, 

quién en coordinación con el Consejo Consultivo, se encargará de llevar a 

cabo procesos participativos de diálogo e información que incentiven la 

participación con las comunidades, instituciones, colectividades y 

promotores culturales, en los procesos de valoración, uso y estudio sobre el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural.  
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Artículo 40. El Programa deberá considerar para su contenido, cuando 

menos lo siguiente: 

 

I. Visión, misión y objetivos estratégicos; 

II. Ejes de acción y objetivos específicos; 

III. Indicadores y cronograma; 

IV. Mecanismos y ejes de acción vinculados a la Agenda 2030, para el 

desarrollo sostenible. 

V. Programación presupuestal; 

VI. Mecanismos de participación social. 

VII. Mecanismos de operación, y seguimiento; 

VIII. Mecanismos de evaluación cuantitativa y cualitativa; y 

IX. Mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal, Gobierno 

Local y Alcaldías. 

 

Artículo 41. El Programa deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en la Plataforma Digital del Patrimonio de la Ciudad.   

 

 

CAPÍTULO V 

DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL 

 

Artículo 42. Existirá un fondo que otorgará recursos a todas las Alcaldías, 

destinado exclusivamente a la salvaguardia del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de su demarcación territorial. 

 

Artículo 43. La Comisión Interinstitucional formulará de manera anual el 

proyecto de presupuesto para el fondo, debiendo considerar para ello el 

Diagnóstico General del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad, mismo que se remitirá a la Jefatura de Gobierno para su análisis e 

inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, deberá incluir en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, los recursos destinados al fondo.  
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Artículo 44. La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación 

con la Secretaría de Cultura, establecerán los lineamientos y reglas para la 

distribución y operación de dicho Fondo. 

 

Asimismo, establecerán el mecanismo de participación de los sectores 

social y privado para diversificar las fuentes de financiamiento del Fondo. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO   

 

Artículo 45. Es deber de toda persona conocer, valorar y conservar el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

 

Artículo 46. Cualquier persona que tenga conocimiento de actos o hechos 

que impliquen peligro de destrucción o deterioro en un bien declarado 

Patrimonio de la Ciudad, deberá denunciarlo ante la Procuraduría.  

 

Artículo 47. En la promoción de la participación social, las autoridades 

competentes estimularán la fundación de agrupaciones voluntarias de 

salvaguardia y de asociaciones de carácter no lucrativo, así como 

fomentar la institución de reconocimientos honoríficos o pecuniarios, para 

que se reconozcan y alienten las obras ejemplares de salvaguardia en 

todos sus aspectos. 

 

Artículo 48. Las personas habitantes y visitantes de la Ciudad podrán 

realizar propuestas de declaratoria de bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad de México.  

 

Artículo 49. En materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, las autoridades deberán mantener una relación de 

cooperación y comunicación constante con los organismos de 

representación ciudadana que establece la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

 TÍTULO CUARTO 

DE LA DECLARATORIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL  
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CAPÍTULO I 

DE LAS DECLARATORIAS 

   

Artículo 50. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, 

expresiones y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural de la Ciudad de México. 

  

Artículo 51. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de 

propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su 

expedición, conforme a lo siguiente: 

  

IV. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

 

V. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

 

VI. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura 

de Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio 

de la Ciudad de México; 

  

 

 CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE DECLARATORIA 

 

Artículo 52. Para la emisión de Declaratorias, las autoridades competentes 

deberán apegarse en todo momento al procedimiento establecido en 

esta Ley y su Reglamento. 

  

Artículo 53. Las Declaratorias podrán ser promovidas: 

 

I. A petición de una o varias Alcaldías; 

 

II. A petición de cualquier persona física o moral; 
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III. A petición de cualquier pueblo, barrio originario o comunidad 

indígena residente de la Ciudad;  

 

III. De manera oficiosa; y  

 

IV. Por exhorto del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 54. Toda solicitud de Declaratoria deberá presentarse por escrito a 

la Secretaría de Cultura, observando cuando menos lo siguiente: 

   

I. Nombre y domicilio del promovente; 

 

II. Identificación oficial vigente; 

 

III. Descripción del bien, conjunto de bienes o zona objeto de la solicitud, 

en el que se especificará, en caso de conocerlo, si se trata de un bien 

público, colectivo o privado; 

 

IV. Motivos o razones que fundamenten su petición; y 

 

V. Cualquier otro elemento que sustente su solicitud. 

 

Artículo 55. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, atenderá 

el siguiente procedimiento: 

  

II. Se integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de 

la Comisión Interinstitucional. 

 

III. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, se 

integrará un expediente y se notificará personalmente al propietario o 

poseedor, la instauración del procedimiento.  

 

De no conocerse el domicilio del propietario o poseedor del bien o bienes, 

la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con intervalo de 

diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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III. La Secretaría Técnica, enviará, el expediente de solicitud de 

Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, así 

como del Consejo Consultivo, para que cada una analice y emita su 

opinión respectiva. 

 

IV. La opinión que para tal efecto emitan la Comisión Interinstitucional y 

el Consejo Consultivo, deberá ser enviada a la Secretaría Técnica quien 

remitirá a la brevedad, las opiniones correspondientes de la siguiente 

forma:  

 

a) Opinión respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural a la 

Secretaría de Cultura; 

 

b) Opinión respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural a la 

Secretaría de Medio Ambiente; 

 

c) Opinión respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

 

V. La autoridad a la que se le haya turnado la opinión deberá emitir un 

dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 

De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el 

expediente respectivo y el plan de manejo del bien a declarar, a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno y en su caso de la o las Alcaldías 

involucradas, para que se emita la Declaratoria respectiva, la cual deberá 

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

 

  VI.  En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 

improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 

Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 

 

Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 

 

Artículo 56. Para la emisión del dictamen por el que se proponga la 

declaratoria de Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, la autoridad 
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competente, podrá allegarse de la opinión y apoyo de organismos 

autónomos, instituciones académicas y las personas habitantes del propio 

territorio. 

  

Artículo 57. Una vez publicada la Declaratoria, la autoridad 

correspondiente deberá notificar y entregar al propietario o poseedor del 

bien declarado, la información referente a: 

  

I. Copia de la declaratoria; 

 

II. Los beneficios y obligaciones en materia de salvaguardia; 

 

III. El plan de manejo o plan de salvaguardia del bien declarado; y 

 

IV. El domicilio y teléfonos de las áreas responsables del seguimiento y 

apoyo. 

  

Artículo 58. Tratándose de bienes declarados de interés para las alcaldías 

y regionales, las alcaldías involucradas deberán llevar a cabo una 

asamblea vecinal, cuyo objeto será informar sobre la declaratoria, el plan 

de manejo, y las instrucciones generales para la protección, conservación, 

y gestión del bien declarado. 

 

Artículo 59. En la elaboración del plan de manejo de los bienes declarados 

patrimonio, se garantizará la participación de organismos, organizaciones 

sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. 

 

Estos deberán incluir una propuesta de sensibilización y difusión al público 

tales como talleres, conferencias, publicaciones, capacitaciones u otros 

mecanismos de divulgación e investigación.  

 

Para el caso específico de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, el plan 

de manejo deberá hacerse en cogestión con los pueblos, barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes de la Ciudad. 

 

Artículo 60. Toda persona interesada o afectada por una Declaratoria, 

podrá manifestar lo que a su derecho convenga mediante el recurso de 

revisión, a través de documento escrito dirigido a la autoridad, el cual 
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deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

publicación de la declaratoria respectiva. La autoridad correspondiente, 

deberá resolver y comunicar la resolución, en un plazo no mayor a treinta 

días hábiles. 

 

Tratándose del patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de los pueblos, 

barrios y comunidades, se les deberá consultar de manera previa a la 

emisión de una Declaratoria. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS EFECTOS DE LAS DECLARATORIAS Y SU REVOCACIÓN 

 

Artículo 61. Las Declaratorias de Patrimonio, tendrán los siguientes efectos: 

 

I. La obligatoriedad de preservar la materia declarada; 

 

II. La obligatoriedad de solicitar autorización de la autoridad 

competente ante cualquier modificación del estado de la materia 

declarada; 

 

III. El acceso a beneficios fiscales o programas de fomento y 

conservación del Patrimonio que para tal fin diseñe la Jefatura de 

Gobierno o las Alcaldías; 

 

IV. El acceso a programas de difusión y promoción del Patrimonio en la 

Ciudad; 

 

V. En el caso específico del Patrimonio Biocultural, los pueblos, 

comunidades Indígenas, grupos e individuos, deberán ser los que 

desempeñen la función primordial de salvaguardia. La participación de las 

autoridades deberá caracterizarse por el diálogo y la colaboración misma 

que estará supeditada al consentimiento libre y previo de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

VI. Las comunidades, grupos e individuos creadores del Patrimonio 

Biocultural, deberán beneficiarse de la protección de los intereses morales 

y materiales resultantes de éste, y más concretamente de los que se 
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deriven de su utilización, así como de las actividades de investigación, 

documentación, promoción o adaptación realizadas por miembros de las 

comunidades u otros. 

 

Artículo 62. Procederá la revocación de Declaratoria de Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural, cuando ésta haya perdido los valores desde 

el punto de vista artístico, histórico, tecnológico, científico o cualquier otro 

que haya dado lugar a dicha Declaratoria. 

 

Será la Comisión Interinstitucional quien establecerá los criterios y 

procedimientos para revocar las Declaratorias correspondientes.  

 

 TÍTULO QUINTO 

 DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD  

 

CAPÍTULO I 

DE LA COMISIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD  

 

Artículo 63. Se crea la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad, 

como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de 

Cultura; dotada de autonomía de gestión y función.  

 

Será el órgano encargado de investigar, organizar, sistematizar, registrar, 

publicar y difundir la memoria histórica de la Ciudad, mediante registro 

sonoro, escrito, documental, digital, fotográfico y demás técnicas y 

tecnologías a su alcance, que describa la Ciudad para las generaciones 

presentes y futuras.   

 

Artículo 65. La Comisión de la Memoria, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Elaborar, presentar, publicar y ejecutar su plan de trabajo; 

 

II. Proveer de información a la Comisión Interinstitucional y demás 

dependencias de la Administración Pública que así lo soliciten;  

 

III. Sistematizar la crónica colectiva e individual de la Ciudad de México 

y zona conurbada cuando se comparte territorio con otra demarcación;  
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IV. Organizar congresos, foros, seminarios, publicaciones, espacios de 

difusión, mesas de diálogo y cualquier otra actividad de divulgación de la 

memoria, en coordinación con las 16 alcaldías, la Secretaría de Cultura, 

instituciones académicas y cualquier otra instancia en materia cultural; 

 

V. Convocar a una asamblea anual de la Comisión de la Memoria, con 

las 16 Comisiones de Memoria de las Alcaldías, con el objetivo de presentar 

trabajos, diseñar planes y acciones a desarrollar e intercambiar 

información; 

 

VI. En coordinación con la Secretaría de Cultura, publicar el anuario de 

acontecimientos relevantes para la memoria histórica de la Ciudad, en la 

Plataforma Digital; 

 

VII. Colaborar de manera activa e interdisciplinaria en la conservación y 

registro de la memoria histórica, con instituciones académicas, 

universidades, centros culturales, casas de cultura, y bibliotecas; 

 

VIII. Celebrar convenios con dependencias del Gobierno Federal, estatal 

y local para el intercambio de información, celebración de eventos e 

interacción interinstitucional con organismos de otras entidades 

federativas, en materia de memoria histórica;  

 

IX. Emitir opinión al órgano encargado de la nomenclatura de la Ciudad 

de México sobre la asignación de nombres de las calles, avenidas y 

vialidades del territorio de la Ciudad; 

 

X. Preservar y difundir la memoria oral en lenguas originarias apoyado de 

intérpretes, traductores y hablantes de la lengua;  

 

XI. Desarrollar los mecanismos de promoción y difusión que permitan el 

libre y fácil acceso a los archivos generados para salvaguardar la memoria 

histórica en la Ciudad;    

 

XII. Elaborar manuales para la gestión, promoción, recopilación, 

sistematización y archivo del registro de la memoria histórica de la Ciudad; 
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XIII. Fomentar la participación de los grupos de atención prioritaria, 

mediante estrategias de inclusión y diversidad en el registro y difusión de la 

memoria histórica; 

 

XIV. Difundir y proponer mecanismos que permitan el acceso, creación de 

fondos, o cualquier apoyo enfocado a la salvaguardia de la memoria 

histórica; y 

 

XV. Aprobar su Reglamento Interno y demás normatividad que eficiente 

su funcionamiento. 

 

Artículo 65. La Comisión de la Memoria, estará integrada por académicos, 

investigadores, cronistas, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e 

integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

con reconocimiento de su labor cultural. 

 

Dicho órgano se conformará de veinte personas, mediante convocatoria 

pública emitida por la Secretaría, observando los principios de igualdad 

sustantiva, e interculturalidad. La duración en su encargo será de tres años. 

 

 

Artículo 66. Para ser integrante de la Comisión de la Memoria, se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Tener residencia en la Ciudad de México con un mínimo de cinco 

años de antigüedad; 

 

II. Tener conocimientos teórico metodológico y práctico, así como de 

investigación para el ejercicio de sus funciones; 

 

III. Tener experiencia comprobada, derivada de su trayectoria personal 

y profesional sobre temas, históricos-culturales de la Ciudad de México; y 

 

IV. No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección 

popular.  
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Artículo 67. La Comisión será presidida por la persona electa por la mayoría 

simple de sus integrantes y su funcionamiento estará regulado en su 

reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

LAS COMISIONES DE MEMORIA DE LAS ALCALDÍAS  

 

Artículo 68. Las Alcaldías contarán con una Comisión de Memoria, 

integrada por al menos cinco personas, cuyo nombramiento será 

honorifico y durarán en su encargo tres años. Para su conformación, cada 

Alcaldía emitirá convocatoria pública, observando los principios de 

igualdad sustantiva, e interculturalidad. 

 

Artículo 69.  Las Comisiones de Memoria, tendrán de manera enunciativa 

más no limitativa, las siguientes funciones: 

 

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la memoria 

y de su Alcaldía de residencia;  

 

II. Difundir los valores, saberes y memorias colectivas de su Alcaldía; y 

 

III. Coadyuvar con la Comisión de Memoria Histórica de la Ciudad al 

desarrollo de los programas de trabajo que fortalezcan la identidad de las 

personas que habitan en la demarcación. 

 

Artículo 70. Las Comisiones de memoria de las Alcaldías, emitirán su propio 

reglamento, en el cual definirán su funcionamiento, organización interna y 

el mecanismo para elegir a un representante ante la Comisión de la 

Memoria histórica de la Ciudad.   

     

CAPÍTULO III 

DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 71. Es una Plataforma Digital de acceso público y gratuito a cargo 

de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Agencia Digital de 

Innovación Pública, creada con el objeto de difundir, recopilar, almacenar, 

preservar y desplegar datos actualizados sobre el Patrimonio Cultural, 
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Natural y Biocultural de la Ciudad, a partir de la generación u obtención 

de información proporcionada por autoridades federales, internacionales 

y locales, responsables de crearla, administrarla, poseerla y gestionarla. 

 

La plataforma contendrá información ordenada y actualizada de lo 

siguiente: 

 

I. Sitios, zonas y manifestaciones declaradas como Patrimonio Mundial 

de la Humanidad en la Ciudad de México; 

 

II. Bienes materiales o inmateriales declarados como Patrimonio Cultural; 

 

III. Zonas y monumentos reconocidos como Patrimonio Natural: Áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental y áreas verdes en la Ciudad 

de México; 

 

IV. El Patrimonio Biocultural; 

 

V. Expedientes de declaratorias del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural concluidas, así como sus respectivos planes de manejo y/o 

salvaguardia; 

 

VI. Prontuario normativo en materia de salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en los ámbitos 

federal, internacional y local; 

 

VII. Los programas de turismo y difusión del patrimonio cultural, natural y 

biocultural; 

 

VIII. La información generada por la Comisión de la Memoria Histórica de 

la Ciudad; 

 

IX. El listado de asociaciones civiles, fondos y fideicomisos creados con el 

objeto de contribuir con la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural; y 

 

X. El Programa de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

México. 
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Artículo 72. Para la integración de la información descrita en el artículo 

anterior, la Secretaría de Cultura se coordinará con el Gobierno Federal, 

Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías, instituciones 

académicas y organizaciones de la sociedad civil.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS SITIOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN  

 

Artículo 73. Las autoridades competentes de la Ciudad, en coordinación 

con las autoridades federales, adoptarán medidas para la conservación y 

gestión de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad 

y de los susceptibles de serlo. 

 

Artículo 74. La Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura, en 

coordinación con las autoridades federales competentes, organismos 

internacionales y organizaciones e instituciones públicas y privadas, serán 

las encargadas de ejecutar las medidas correspondientes para 

salvaguardar y promover los sitios, zonas y manifestaciones declaradas 

Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad de México.  

 

Artículo 75. En todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, 

mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y 

monumentos históricos, el Centro Histórico de la Ciudad de México 

quedará bajo la responsabilidad directa de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno a través de la Autoridad del Centro Histórico. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos descritos en el párrafo anterior, la 

Jefatura de Gobierno se coordinará con las Alcaldías correspondientes y 

con pleno apego a las disposiciones federales de la materia. 

. 

 

TÍTULO SEXTO   

DE LAS RESPONSABILIDADES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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DE LA VIGILANCIA, DELITOS Y SANCIONES 

 

 

Artículo 76. Sin perjuicio de que se genere otro tipo de responsabilidades, 

las infracciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y las 

disposiciones que de ella emanen, constituyen una falta administrativa y 

serán sancionadas por las autoridades enunciadas en la presente, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, con una o más de las siguientes 

sanciones: 

  

I. Amonestación; 

 

II. La reparación del daño producido al bien; 

 

III. Multa hasta por el doble del valor de la restauración o restitución del 

daño causado;  

 

IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; y 

 

V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes. 

 

Cuando el infractor sea un servidor público, podrá, además, ser 

inhabilitado en forma temporal o definitiva para desempeñar su cargo, 

observando lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos de la Ciudad México. 

  

Artículo 77. Será acreedor de las sanciones enlistadas en la presente Ley, 

quien cometa alguna de las siguientes conductas: 

 

I. Destruya, deteriore, menoscabe, altere o modifique intencionalmente 

o por omisión un bien afecto al Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural;  

 

II. Realice cualquier tipo de obra en un monumento o espacio abierto 

monumental, sin contar con la autorización respectiva; 

 

III. Impida la inspección de un monumento o espacio abierto 

monumental sin causa justificada; 
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IV. Falsifique, altere o modifique documentos, autorizaciones y licencias 

expedidas por la autoridad de la materia; 

 

V. Fije sin permiso de la autoridad competente, carteles, publicidad o 

señalizaciones sobre cualquier bien del Patrimonio Cultural o Natural.  

 

VI. Establezca algún giro mercantil en cualquier bien inmueble 

considerado Patrimonio Cultural, sin la autorización previa de la autoridad 

competente.  

 

VII. Ignore los avisos para la realización de obras de restauración con 

carácter de urgentes.  

 

VIII. Se apropie indebidamente del Patrimonio Biocultural, sin 

consentimiento previo de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad de México. 

 

La persona infractora estará obligada a reparar el daño causado, según 

sea el caso. Cuando el daño sea de imposible reparación, según lo 

determine la autoridad competente, la persona infractora podrá ser 

obligada a solventar, en todo o en parte, los gastos correspondientes a la 

restauración, recuperación y salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural 

o Biocultural. 

  

Artículo 78. Las y los funcionarios públicos que valiéndose de su cargo se 

beneficien indebidamente de un bien adscrito al Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural, además de las sanciones que impone el presente 

título, quedarán sujetos a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. 

  

Artículo 79. En predios donde hayan existido inmuebles identificados como 

Patrimonio Cultural, y que fueron demolidos en contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad 

aplicable, no podrán obtener licencia de construcción o de operación de 

giros en tanto no se resuelva lo conducente a las responsabilidades 

administrativas, multas, sanciones y demás acciones jurídicas que pudieran 

derivarse. 
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Artículo 80. Las sanciones que se establecen serán impuestas por la 

Autoridad Administrativa competente, de acuerdo con las facultades que 

para tal efecto determine el Reglamento de esta Ley.  

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo 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.  

 

Artículo Segundo. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se 

derogan todas las normas que contravengan las disposiciones contenidas 

en la presente Ley. 

 

Artículo Cuarto.  La Jefatura de Gobierno deberá, en un término de sesenta 

días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, para expedir el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo Quinto. La Comisión Interinstitucional, se instalará a más tardar a 

treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.  

 

Artículo Sexto. La persona titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el 

proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el monto 

total de recursos que se destinarán para el fondo del cuidado del 

patrimonio. 

 

Artículo Séptimo. El Congreso de la Ciudad de México asignará, en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos para la 

operación de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta Comisión dictaminadora, emiten los siguientes: 

 

III. 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 establecido 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 conforme a lo previsto en el artículo 25, apartado A, numeral 

4 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 relativo a los diez días hábiles, toda vez que 

la iniciativa en estudio se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 

de la Ciudad de México, para que las y los ciudadanos propusieran 

modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya recibido 

propuesta alguna. 

 

TERCERO. Que la iniciativa en estudio encuentra fundamento legal en lo 

establecido en el artículo 18, apartado A, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el cual a la letra señala: 

 

“Artículo 18 

Patrimonio de la Ciudad 

 

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 

rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y 

conservación son de orden público e interés general. 

 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial 
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1.  La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión y enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes 

que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en concordancia y 

puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices 

operativas, observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos 

oficiales. 

 

2.  El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, 

emitirán declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los 

términos de la legislación aplicable. 

 

Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que 

sean de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión 

a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán 

realizar actividades culturales y públicas que permitan financiar su 

preservación, protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre 

que no se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales 

del inmueble. 

 

Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales 

en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de 

la materia. 

 

3.  El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el 

gobierno federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la 

obligación para el registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley 

establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes 

declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y 

conjuntos artísticos e históricos que se encuentren en su territorio, así como 

los espacios naturales y rurales con categoría de protección. 
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Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso 

exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que 

se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al 

aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos 

que se destinará a dicho fondo. 

 

4.  Los recursos económicos que se generen por el patrimonio 

histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de 

la ciudad se regularán de conformidad con las leyes para su conservación, 

preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. Asimismo, se 

deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del 

desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su 

carácter de patrimonio cultural e histórico. 

 

5.  En la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades 

relativas al patrimonio, el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la 

participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales, 

instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de 

las previsiones contenidas en el mismo quedará sujeto a las sanciones 

establecidas en la ley.” (Sic)  

 

Como es de observarse, del precepto antes transcrito, se faculta al 

Congreso de la Ciudad, para expedir la normatividad aplicable, que 

permita entre otras cosas, garantizar la identificación, registro, catalogación 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio de la Ciudad; así 

como, promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones 

sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas en 

dichas acciones. 

 

En ese sentido, la Iniciativa presentada logra consolidar un marco normativo 

innovador para proteger todos aquellos patrimonios que forman parte de 

nuestros bienes comunes, de la memoria colectiva, testimonios de identidad 

cultural local, de los saberes y entendimiento del presente para las 

generaciones futuras. 
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CUARTO. Que esta dictaminadora, propone diversas modificaciones al 

proyecto original, para realizar precisiones de forma en la redacción, 

articulado y el uso del lenguaje incluyente, mandatado en el artículo 106 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

“Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, 

se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista…” 

 

Asimismo, con relación a los principios que rigen la ley en estudio, se 

considera pertinente ampliarlos y fortalecerlos de manera más clara al 

ejercicio y garantía de los derechos culturales vinculados a la salvaguardia 

del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, realizando para ello, una 

modificación al texto propuesto en los principios de corresponsabilidad, 

interdependencia, pro persona, indivisibilidad, transparencia y rendición de 

cuentas, previstos en el artículo 5, del proyecto. 

 

QUINTO. Que la iniciativa contempla la creación una Comisión 

Interinstitucional, donde participe la Jefatura de Gobierno; la Secretaría de 

Administración y Finanzas; la Secretaría de Cultura; la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Medio 

Ambiente; la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; la Secretaría de Turismo; la Procuraduría Ambiental y 

de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y las Alcaldías. Por otro 

lado, se prevé la participación como invitados, al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

 

Por otro lado, algunas de las atribuciones que tendrá de dicho órgano son: 

diseñar la política en materia de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad; elaborar un programa de salvaguardia del Patrimonio de la 

Ciudad y un plan de capacitación, formación y sensibilización en materia 

de salvaguardia del Patrimonio para las Dependencias, órganos 
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administrativos desconcentrados y organismos públicos descentralizados, y 

para las Alcaldías de la Ciudad, además de emitir una opinión de manera 

anual sobre el proyecto de presupuesto para el Fondo del Cuidado del 

Patrimonio. 

 

Lo anterior se considera un elemento fundamental para la coordinación 

entre las dependencias de gobierno y dependencias federales, vinculadas 

con la salvaguardia del patrimonio, pues permite que la toma de decisiones 

sea de manera colegiada. 

 

SEXTO. Que considerando el derecho humano que tiene toda persona de 

conocer, valorar, conservar y disfrutar el Patrimonio de la Ciudad, así como 

participar en la toma de decisiones públicas, se considera oportuno la 

creación de la figura del Consejo Social Consultivo, el cual para su 

integración establece la obligatoriedad de considerar principios como el de 

paridad de género, igualdad sustantiva, además de garantizar la inclusión 

de niñas, niños, jóvenes y grupos de atención prioritaria y personas 

pertenecientes a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena 

residente de la Ciudad.  

 

A consideración de esta dictaminadora, la figura del Consejo Consultivo 

cobra especial relevancia, pues se trata de una instancia mediante la cual 

se podrán hacer recomendaciones y sugerencias ciudadanas, para que 

puedan ser incorporadas a los proyectos y políticas públicas relacionadas a 

la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Lo que significa que existirá una relación permanente de colaboración y 

reciprocidad entre sociedad y autoridades. 

 

SÉPTIMO. Que esta dictaminadora, coincide con la proponente, sobre la 

armonización que se hace al referirse a los distintos tipos de Patrimonio, 

previstos en el artículo 18, Apartado A, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, relativos al Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural y urbano territorial, los cuales para efecto de la Ley en 

estudio, se ordenan y clasifican, considerando los instrumentos 

internacionales, como la Convención sobre la Protección al Patrimonio 
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Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por sus siglas UNESCO, que entre otras 

cosas establece que el Patrimonio Cultural, abarca bienes materiales o 

inmateriales y que el Patrimonio Natural comprende los monumentos 

naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, las formaciones 

geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas y los 

lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 

tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural.  

 

Asimismo, dentro de la clasificación que se hace en la iniciativa, el 

Patrimonio Cultural, atendiendo a sus características, se puede clasificar 

como Arquitectónico; Artístico; Histórico; Urbano; Urbano Histórico y 

Científico y Tecnológico.  

 

OCTAVO. Que la creación del Programa de Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, previsto en la iniciativa en 

estudio, es una herramienta necesaria para la planeación, definición de 

políticas, estrategias y acciones para la salvaguardia del Patrimonio, con el 

que se tendrá la posibilidad de contar con un diagnóstico general del 

estado que guarda el Patrimonio de la Ciudad; establecer mecanismos de 

participación social, así como promover la coordinación del Gobierno de la 

Ciudad, con dependencias federales, Organismos Internacionales, 

Alcaldías e Instituciones Académicas. 

 

Considerando que a nivel internacional ha retomado mayor relevancia la 

prevención y gestión de riesgos en materia de patrimonio, para muestra de 

ello, la Declaración de Lima en 2010 para la Gestión de Riesgo del 

Patrimonio Cultural, que considera lo siguiente:  

 

“5.Con el fin de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la gestión 

de riesgos, recomendados por la Reunión Temática sobre la Gestión de 

Riesgos en el Patrimonio Cultural de Kobe durante la ONU-CMRD en 2005, 

en seguimiento a sus metas estratégicas debe tenerse en cuenta; Integrar 
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el patrimonio cultural en las políticas de reducción de desastres y 

mecanismos a nivel internacional, nacional y local, incluyendo la 

participación de organizaciones calificadas en patrimonio y con 

experiencia; Involucrar a las comunidades locales en la preparación y 

ejecución de planes de gestión de riesgos, y todas las etapas de 

recuperación de desastres; Incluir el patrimonio cultural como tema a 

desarrollar en la investigación y estudios técnicos, programas educativos y 

de capacitación relacionados a gestión de riesgos y recuperación de 

desastres, para perfeccionar métodos de intervención que permitan a un 

Esta- do ser capaz de contrarrestar los riesgos que amenazan el patrimonio 

cultural. 

 

[…] 

 

10. En el contexto de la Convención del Patrimonio Mundial y otros 

instrumentos internacionales, adoptar y aplicar políticas, procedimientos y 

medidas jurídicas para integrar el patrimonio cultural en todos los 

programas de reducción de desastres y que incluyan planes de gestión de 

riesgos como parte del sistema de gestión de bienes del patrimonio cultural;  

 

11. Incluir los conocimientos y la experiencia gubernamental y no 

gubernamental en patrimonio cultural de los órganos de coordinación 

nacional actuales y futuros encargados de supervisar el desarrollo y la 

aplicación de la política de reducción de desastres, los programas y planes 

de acción;  

 

12. Cooperar con las administraciones locales y proporcionar los recursos 

adecuados para garantizar la adopción y aplicación de estrategias 

coherentes de gestión de riesgos en los activos del patrimonio cultural de 

su territorio, en particular, en áreas urbanas históricas y paisajes culturales 

vivos, y sus escenarios, incluyendo la identificación, evaluación y 

seguimiento de los riesgos de desastres” 

 

Por estos motivos, se consideró incluir en el Programa de Salvaguardia, la 

obligatoriedad de establecer programas, mecanismos, protocolos y 

lineamientos para la prevención y gestión de riesgos vinculados a la 

salvaguardia del patrimonio.  
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NOVENO. Que el Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, previsto en el Capítulo V, del texto legal 

propuesto, se apega a lo establecido en el artículo 18, apartado A, numeral 

3, párrafo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

cual enuncia la creación de dicho fondo para otorgar recursos a todas las 

Alcaldías, y que será destinado exclusivamente a la salvaguardia del 

Patrimonio de su demarcación territorial. 

 

DÉCIMO. Que las Declaratorias para proteger el patrimonio, son un 

instrumento utilizado a nivel nacional e internacional como un mecanismo 

de protección, conservación y salvaguardia del Patrimonio, las cuales 

permiten garantizar que éste pueda ser transmitido a las nuevas 

generaciones, así como mantener y fomentar la identidad de las y los 

habitantes de la Ciudad.  

 

Tratándose de la Ciudad de México, estos instrumentos jurídicos, encuentran 

sustento en el artículo 18, Apartado A, numeral 2; mandato que se atiende, 

en el articulado de la Ley propuesta, estableciendo el proceso respectivo 

para su elaboración y expedición. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 18, apartado B, de la Constitución de la 

Ciudad, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 18. 

 

[…] 

 

B. Patrimonio de la humanidad en la ciudad 

 

1. Las autoridades de la Ciudad, en coordinación con las autoridades 

federales, adoptarán medidas para la conservación y gestión de los sitios 

declarados patrimonio de la humanidad en la Ciudad y de los susceptibles 

de serlo, así como de aquellas relacionadas con el patrimonio inmaterial. 
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2. El Gobierno de la Ciudad creará órganos de coordinación para la 

protección y conservación de los sitios declarados patrimonio de la 

humanidad en la ciudad, mediante acciones de gobierno, desarrollo 

económico, cultural, social, urbano, rural y ambiental. Las leyes y 

reglamentos establecerán su ámbito de jurisdicción, presupuesto y 

funciones. 

 

En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México 

quedará bajo la responsabilidad directa del Jefe de Gobierno a través de 

la autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a regulación 

urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y 

conservación de inmuebles y monumentos históricos. 

 

La ley establecerá los mecanismos de concurrencia entre la Autoridad del 

Centro Histórico y las alcaldías correspondientes para el cumplimiento de 

los objetivos descritos en el párrafo anterior.” (Sic). 

 

La propuesta en estudio se apega a lo previsto en el artículo antes transcrito, 

al regular dentro de su articulado, lo relativo a los Sitios Patrimonio de la 

Humanidad, ubicados dentro del territorio de la Ciudad de México, cuya 

conservación, gestión y salvaguardia, se debe realizar en coordinación con 

las autoridades federales, organismos internacionales y organizaciones e 

instituciones públicas y privadas.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 18, apartado C, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece: 

 

“Articulo 18 

 

[…] 

 

C. Del registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México contará con un órgano colegiado que dependerá 

de la entidad de la administración pública encargada de la política en 

materia de cultura, patrimonio cultural, archivos históricos y registro de la 
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crónica, y se encargará de organizar, sistematizar y consolidar el registro de 

la memoria histórica viva de la ciudad. 

 

2. Dicho órgano tendrá, entre otros objetivos: el registro oral y documental 

a través de cualquier soporte, de personajes, acontecimientos y acervos 

históricos documentales, bienes y expresiones culturales como costumbres, 

tradiciones, expresiones artísticas y culturales de la ciudad, mismos que 

estarán abiertos al público para su consulta. 

 

3. Este órgano se integrará por académicos, investigadores, cronistas, 

ciudadanos de las demarcaciones territoriales e integrantes de los pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas con reconocimiento de su 

labor cultural. Su organización, funcionamiento, conformación y duración 

en el cargo de sus integrantes serán determinados por la ley que para tal 

efecto expida el Congreso de la Ciudad.” (Sic). 

 

Como puede observarse en el texto antes transcrito, existe el mandato 

constitucional para registrar la memoria oral histórica de la Ciudad de 

México, a través de un órgano colegiado dependiente de la entidad de la 

administración pública encargada de la política en materia de cultura, al 

que se le otorgan facultades específicas e instituye los lineamientos básicos 

para su conformación. 

 

Considerando lo anterior, el proyecto de Ley, regula lo antes descrito a 

través de la creación de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad, 

como un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de 

Cultura; dotado de autonomía de gestión y función, encargado de 

investigar, organizar, sistematizar, registrar, publicar y difundir la memoria 

histórica de la Ciudad, mediante registro sonoro, escrito, documental, 

digital, fotográfico y demás técnicas y tecnologías a su alcance, que 

describa la Ciudad para las generaciones presentes y futuras.  

 

Asimismo, con el objeto de garantizar el registro de la Memoria histórica en 

las Alcaldías, se crean las Comisiones de Memoria de las Alcaldías, quienes 

tendrán la labor de enriquecer, sistematizar y difundir los valores, saberes y 

memorias colectivas de su Alcaldía, así como coadyuvar con la Comisión 
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de Memoria Histórica de la Ciudad, para el desarrollo de los programas de 

trabajo que fortalezcan y preserven la identidad de las personas que 

habitan en cada demarcación. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que esta Comisión coincide con la iniciativa al considerar 

la creación de un mecanismo que permita el registro, catalogación, 

difusión, actualización y acceso a información sobre los bienes, 

manifestaciones y expresiones declaradas como Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, siendo esto necesario para la 

salvaguardia de los mismos y el conocimiento público.  

 

En ese sentido, es oportuna la creación de una Plataforma Digital, que 

estará a cargo de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Agencia 

Digital de Innovación Pública, órgano adscrito a la Jefatura de Gobierno, 

cuyo objeto está establecido en el Artículo 277 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública que a la letra dice: 

 

“Artículo 277.- La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 

México es el Órgano Desconcentrado que tiene por objeto diseñar, 

coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de 

datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, 

la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, así 

como la mejora regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de 

la Ciudad de México.” (Sic). 

 

La Plataforma Digital, permitirá la colaboración e intercambio de 

información con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad y 

autoridades a nivel federal e internacional y su carácter será de acceso 

público y gratuito, además de poner al alcance de todas las personas su 

información, contribuyendo al estudio, protección y difusión del patrimonio. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 18, apartado A, numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece:  

 

“Artículo 18 Patrimonio de la Ciudad La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 
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comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e 

interés general. 

 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

 

[…] 

 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades 

relativas al patrimonio, el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la 

participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales, 

instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de 

las previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones 

establecidas en la ley.” 

Énfasis añadido. 

 

De lo anterior se advierte, que, para la protección y salvaguardia del 

Patrimonio, se deberán establecer en la Ley, las responsabilidades y 

sanciones para quien incumpla con lo establecido en ésta.  

 

En ese sentido, es importante destacar, que el proyecto prevé en su Título 

Sexto lo relativo a las responsabilidades, delitos y sanciones que se puedan 

originar por el incumplimiento de la ley. 

 

DÉCIMO QUINTO. Que derivado de la publicación de la Ley de Derechos de 

los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la 

Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de 

diciembre de 2019, se estableció como objetivo de la Ley, el reconocer, 

proteger, promover y garantizar los derechos colectivos e individuales, tanto 

de los pueblos indígenas como de sus integrantes, así como definir a los 

sujetos titulares de derechos y establecer sus principios de interpretación y 

medidas de implementación. 

 

Asimismo, en dicha norma se enuncian los derechos culturales de los que 

gozan los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad 
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de México, y parte de lo que conforma su patrimonio cultural y algunos 

mecanismos para su salvaguardia, en su título quinto, capítulo I, artículos 33, 

numeral 1, fracciones I, II y IV; numeral 2; 34; 36; 41 y 53, que establecen: 

 

“TÍTULO QUINTO. DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS, DE LOS 

PUEBLOS, BARRIOS Y COMUNIDADES 

 

Capítulo I. Derechos culturales y de comunicación  

 

Artículo 33. Derechos culturales  

 

1. De manera enunciativa, no limitativa, los pueblos, barrios y comunidades 

gozan de todos los derechos culturales contenidos en la Constitución 

Federal y Local, los Tratados e Instrumentos Internacionales y las 

Resoluciones Judiciales en la materia, entre ellos a: 

 

I. Preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, 

lenguas, tradiciones, filosofía, sistemas de escritura y literatura, danza y 

juegos tradicionales; 

 

II. El respeto, fortalecimiento, preservación y desarrollo de su patrimonio 

cultural material, inmaterial y natural, así como de sus saberes 

bioculturales; 

 

[…] 

 

IV. Ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias y, en virtud de 

ello, practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres 

y ceremonias, así como a realizarlas tanto en público como en privado, 

individual y colectivamente. 

 

2. El Gobierno de la Ciudad, con la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades, desarrollará políticas públicas, programas y proyectos que 

promuevan y salvaguarden su patrimonio cultural. Asimismo, adoptará 

medidas eficaces para promover el respeto a la espiritualidad y creencias 

indígenas, así como para proteger la integridad de los símbolos, prácticas, 

ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos, barrios y 
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comunidades, de conformidad con las normas de derechos humanos y 

protección civil. 

 

Artículo 34. Derechos lingüísticos  

 

1. Las lenguas indígenas nacionales que se hablen en la Ciudad son parte 

de su diversidad lingüística y su patrimonio cultural, serán válidas, al igual 

que el idioma español, para cualquier asunto o trámite de carácter 

público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e 

información pública. 

 

Artículo 36. Salvaguarda de saberes y conocimientos tradicionales  

 

1. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a mantener, 

controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos 

tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones 

de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos 

humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 

propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los 

diseños, los deportes y juegos tradicionales, así como las artes visuales e 

interpretativas.  

 

2. Los derechos de los pueblos, barrios y comunidades sobre sus 

conocimientos, saberes y prácticas colectivas son inalienables e 

imprescriptibles y forman parte de su patrimonio cultural intergeneracional. 

 

3. El Gobierno de la Ciudad creará un mecanismo de resguardo, 

salvaguarda y protección de los conocimientos y saberes colectivos de los 

pueblos, barrios y comunidades vinculados a sus recursos biológicos y 

utilizados en la medicina tradicional que considere sus procesos de 

adquisición, ejercicio, prácticas y complementación, así como  las formas 

de transmisión y reproducción de los conocimientos, a partir de un enfoque 

de derechos, interculturalidad, de género y complementariedad; 

asimismo, serán protegidas, preservadas y resguardadas las plantas, los 

minerales, las semillas, los animales, hongos medicinales y otros recursos 

vinculados a sus saberes y conocimientos, de conformidad con la 

legislación aplicable, contemplando los siguientes aspectos: 
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[…] 

 

Artículo 41. Medicina indígena tradicional 

  

1. Esta ley reconoce la medicina indígena tradicional como parte viva, 

activa y dinámica de los pueblos, barrios y comunidades, con base en los 

conocimientos ancestrales, su intercambio y su retroalimentación. Las 

autoridades promoverán y preservarán la aportación cultural y colectiva 

de la medicina indígena tradicional. 

 

[…] 

 

3. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho al uso y desarrollo de 

sus prácticas de salud; al uso de materiales fitogenéticos, zoogenéticos, 

criollos y nativos; a la práctica de sus métodos de sanación y medicina 

indígena tradicional, incluida la conservación y transporte de sus plantas, 

hongos, animales y minerales de interés vital dentro de su cosmovisión, de 

conformidad con la legislación aplicable. 

 

Artículo 53. Protección de recursos genéticos y fitogenéticos  

 

1. El Gobierno de la Ciudad establecerá un banco de materiales genéticos 

y fitogenéticos criollos y nativos que garantice la conservación y 

protección de los mismos.  

 

2. Se prohíbe la transportación, almacenamiento, intercambio, 

comercialización y distribución de semillas transgénicas y sus paquetes 

tecnológicos; así como la asistencia técnica y transferencia tecnológica 

para desarrollar dichos materiales en la Ciudad de México.” (Sic). 

Énfasis añadido. 

 

De lo anterior se advierte, que en dicha Ley, ya se regula parte de lo que 

conforma al Patrimonio Cultural de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad de México, como lo es su derecho a 

preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, 

lenguas, tradiciones, filosofía, sistemas de escritura, medicina tradicional, 

literatura, danza, deportes y juegos tradicionales, creencias, costumbres, 
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ceremonias, símbolos, prácticas, expresiones, formas espirituales, 

conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, 

comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, materiales 

genéticos y fitogenéticos las medicinas, el conocimiento de las propiedades 

de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños y las 

artes visuales e interpretativas, lo cual se armoniza de la misma manera en 

el Capítulo III, artículos 35 y 36 de la iniciativa en dictamen:  

 

“CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

Artículo 35. Se considera Patrimonio Biocultural, al conjunto de saberes, 

usos y representaciones sociales, manifestaciones, conocimientos, 

innovaciones técnicas, prácticas culturales tradicionales, y elementos de 

la diversidad biológica, cuyos componentes interactúan estrechamente 

ligados a través de la práctica diaria, la cosmovisión, las creencias, mitos, 

y leyendas relacionadas con la naturaleza, los cuales son transmitidos a 

través de generaciones como valores culturales. 

 

Artículo 36. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

 

I. Conocimientos y saberes tradicionales; 

II. Diseños; 

III. Juegos tradicionales; 

IV. Medicina tradicional; 

V. Paisajes Bioculturales; 

VI. Recursos genéticos; 

VII. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VIII. Tecnologías; y 

IX. Tradiciones Orales;” (Sic). 

Énfasis añadido. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la iniciativa en estudio, y la Ley de 

Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, coinciden en diversos elementos que 

forman parte de los derechos vinculados a la salvaguardia del Patrimonio 

DocuSign Envelope ID: 1946DA6E-687F-4C1A-893B-9AF5412E2506DocuSign Envelope ID: 0F45D9F9-6BEF-43BA-BC9D-923AFC7C2BAD



 

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

QUE EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

63 

Cultural de los pueblos, barrios y comunidades indígenas de la Ciudad. De 

esta manera los mecanismos específicos para estas comunidades, fueron ya 

consultadas previamente en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, 

puesto que la misma se realizó de  conformidad con lo previsto en el artículo 

6, inciso a), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 

el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y el artículo 59, apartado C, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo 

Parlamentario emitido por las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México, mismo que fue aprobado el 30 de abril de 2019, por el 

Pleno de este Congreso, y cuyo objeto fue dar cumplimiento a la obligación 

constitucional de consultar previamente el Proyecto de Dictamen a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Derechos 

de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en 

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, en dicha Ley, se enuncian en los artículos 13, numeral 3; 33, 

numeral 2, y 53, numeral 1, diversos mecanismos y acciones para la 

protección y salvaguardia del Patrimonio de los pueblos, barrios y 

comunidades de la Ciudad de México, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 13 

 

[…] 

 

3. Las Alcaldías preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y 

festividades de los pueblos, barrios y comunidades en su demarcación 

territorial, siempre en un nivel de coordinación, acompañamiento y 

coadyuvancia con ellos mismos. Adicionalmente, establecerán los 

mecanismos o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados 

sujetos colectivos de derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, 

fomenten, mantengan y transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, 

historias, lenguas, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 

nombres a sus comunidades, lugares y personas. 
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Administrar y formular planes para preservar, controlar, reconstituir y 

desarrollar su patrimonio cultural, arquitectónico, biológico, natural, 

artístico, lingüístico, saberes, conocimientos y sus expresiones culturales 

tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva de los mismos, 

mediante su participación en la elaboración de los programas parciales 

previstos en el Sistema de Planeación 

 

Artículo 33. Derechos culturales 

 

[…] 

 

2. El Gobierno de la Ciudad, con la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades, desarrollará políticas públicas, programas y proyectos que 

promuevan y salvaguarden su patrimonio cultural. Asimismo, adoptará 

medidas eficaces para promover el respeto a la espiritualidad y creencias 

indígenas, así como para proteger la integridad de los símbolos, prácticas, 

ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos, barrios y 

comunidades, de conformidad con las normas de derechos humanos y 

protección civil. 

 

Artículo 53. Protección de recursos genéticos y fitogenéticos  

 

1. El Gobierno de la Ciudad establecerá un banco de materiales genéticos 

y fitogenéticos criollos y nativos que garantice la conservación y 

protección de los mismos.” (Sic). 

Énfasis añadido. 

 

De conformidad con lo anterior, se destaca que el Gobierno de la Ciudad, 

con la participación de los pueblos, barrios y comunidades, desarrollará 

políticas públicas, programas y proyectos que promuevan y salvaguarden 

el patrimonio cultural de éstos, y que las Alcaldías deberán preservar el 

patrimonio, las culturas, identidades y festividades siempre en coordinación, 

acompañamiento y coadyuvancia con ellos. 

 

Es por ello, que, en la iniciativa de estudio, se prevé, además de los 

mecanismos que enuncia la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

DocuSign Envelope ID: 1946DA6E-687F-4C1A-893B-9AF5412E2506DocuSign Envelope ID: 0F45D9F9-6BEF-43BA-BC9D-923AFC7C2BAD



 

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

QUE EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

65 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, 

otros, tal y como se establece en su artículo 50, 51, primer párrafo y 61, 

fracción V, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 50. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, 

expresiones y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 51. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de 

propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su 

expedición, conforme a lo siguiente: 

 

[…] 

 

Artículo 61. Las Declaratorias de Patrimonio, tendrán los siguientes efectos: 

 

[…} 

 

V. En el caso específico del Patrimonio Biocultural, los pueblos, 

comunidades indígenas, grupos e individuos, deberán ser los que 

desempeñen la función primordial de salvaguardia. La participación de las 

autoridades deberá caracterizarse por el diálogo y la colaboración misma 

que estará supeditada al consentimiento libre y previo de los pueblos y 

comunidades indígenas.”(Sic). 

Énfasis añadido. 

 

En efecto, de acuerdo con los artículos antes citados, se prevé que, dentro 

de las políticas públicas, proyectos y/o programas que el Gobierno de la 

Ciudad, desarrollará con la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas, se encuentra la emisión de declaratorias para la 

salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. Y 

para el caso específico del Patrimonio Biocultural, los pueblos, barrios, 

comunidades indígenas, grupos e individuos serán los que desempeñarán la 

función primordial para la salvaguardia de éste.  
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Finalmente, es por ello que lo establecido en la iniciativa de estudio, no 

contraviene lo establecido en el artículo 59, apartado C, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, pues no se considera como 

una medida legislativa que pueda ser susceptible de afectar los derechos 

de los pueblos, barrios y comunidades indígenas, toda vez que tal y como 

se precisó en párrafos anteriores, lo referente a la salvaguardia del 

patrimonio de éstos, ya ha sido aprobado y consultado a través de un largo 

y novedoso proceso donde los pueblos, barrios y comunidades indígenas, a 

través de sus integrantes y en la mayoría de los casos, autoridades 

tradicionales, fueron directamente partícipes de la elaboración de los 

contenidos de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO SEXTO. Que, con el objetivo de enriquecer el estudio de la iniciativa, 

esta dictaminadora solicitó la opinión de la oficina de la UNESCO en México 

mediante el oficio CDMX/CDC/088/2020 del 5 de agosto del presente año. 

A dicha solicitud se recibió respuesta el 17 de agosto mediante la 

correspondencia Ref. Mex.Dir./EL. 230, la cual a la letra señala: 

 

“Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020  

 

Estimada Diputada Gabriela Osorio,  

 

Por medio de la presente, agradezco su atenta comunicación, con la cual 

nos comparte el dictamen de Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México. Al respecto, le expreso nuestro 

optimismo por la inclusión en la Ley de principios fundamentales de la 

Convención de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 

1972, y la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

de 2003, de las cuales México es Estado Parte.  

 

Resulta positivo que la Ley armonice los conceptos del patrimonio cultural 

con base en ambos tratados. Sin lugar a dudas, esta armonización será 

sumamente efectiva para su gestión. En este sentido, le manifiesto nuestro 

beneplácito por la incorporación de nociones tales como la de paisaje 

cultural y paisaje urbano histórico. Como usted bien sabe, ambas nociones 

se sustentan en la inclusión de las dinámicas sociales, económicas y 

culturales dentro de las labores y estrategias de la protección del 

patrimonio, razón por la cual serán de suma importancia para el desarrollo 
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efectivo de lo que la Ley denomina como “valor excepcional con 

significado social”.  

 

Asimismo, miramos con profundo interés la creación de una Comisión 

Interinstitucional que facilite la corresponsabilidad en la protección del 

patrimonio, involucrando a todas las unidades gubernamentales cuyas 

actividades tienen injerencia en la gestión sostenible del patrimonio. Las 

atribuciones descritas para cada unidad responden a las metas 

establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen una 

mención específica de la cultura. A saber: Meta 4.7, relativa a la dimensión 

educativa del patrimonio y la diversidad cultural; Meta 8.9, relativa a la 

promoción de la cultura local para el empleo digno; Meta 11.4, relativa a 

la integración del patrimonio cultural en el desarrollo urbano; y, Meta 12.b, 

relativa al consumo sostenible mediante la promoción de las culturas 

locales.  

 

En el mismo sentido, resulta de nuestro mayor interés el establecimiento de 

un Consejo Social Consultivo como mecanismo formal para la 

participación de la sociedad, particularmente de los pueblos y barrios 

originales y comunidades indígenas, en la definición, la identificación y la 

gestión del patrimonio cultural. Al respecto, y en lo que se refiere a las 

declaratorias, sugerimos incorporar el requisito de que las propuestas 

demuestren haber logrado la participación más amplia posible de la 

comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados.  

 

Finalmente, quiero resaltar la creación de la Plataforma Digital del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México y del 

Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, como 

partes esenciales del sistema de gestión del patrimonio de la Ciudad de 

México. Por una parte, la Plataforma Digital se podrá constituir como un 

inventario público que asegure la identificación con fines de salvaguardia 

del patrimonio cultural; por la otra parte, el Fondo para el Cuidado 

contribuye a dar certeza y sostenibilidad en la gestión del patrimonio.  

 

No me queda más que agradecerle la invitación para formar parte de este 

relevante proceso que convocó a una multiplicidad de actores para 

conformar esta propuesta de Ley, la cual promueve una gestión colectiva 

sostenible y sostenible del patrimonio cultural, contribuyendo así al ejercicio 

de los derechos culturales en la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE  

[Rúbrica] 

FRÉDÉRIC VACHERON Representante”. 
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Lo anterior, resalta la importancia de armonizar conceptos con apego a los 

tratados internacionales de los cuales México es parte, además de 

considerar un acierto la creación de la Comisión Interinstitucional y el 

Consejo Social Consultivo.  

 

Por otra parte, se resalta la importancia de fortalecer y mejorar el sistema de 

gestión del patrimonio de la Ciudad de México mediante la creación de 

una Plataforma Digital que asegure la identificación y difusión de los 

patrimonios en la Ciudad, así como de contar con un Fondo para el 

Cuidado del Patrimonio que de certeza a largo plazo de la sostenibilidad de 

los diversos tipos de patrimonio con lo que cuentan las personas en la 

Ciudad.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que considerando que la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, prevé en su 

articulado, diversas zonas y espacios afectos al Patrimonio Cultural de la 

Ciudad, es necesario que éstos sigan conservando tal consideración con el 

objeto de garantizar su salvaguardia, registro, catalogación y difusión, 

motivo por el que se plantea la inserción de un Artículo Transitorio, para tal 

fin.  

 

DECIMO OCTAVO. Ahora bien, es necesario señalar que derivado de la 

última reforma hecha a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública, publicada el 20 de marzo de 2020, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, se advierte que se realizó una armonización 

sobre los diversos tipos de patrimonio utilizados en los apartados de 

atribuciones de las diversas Secretarías involucradas en la aplicación de 

dicha Ley, así como la obligación de estas Secretarías de brindar a la 

autoridad competente la información y datos sobre el patrimonio cultural, 

natural y biocultural de la Ciudad. 

 

Lo anterior, bajo el entendido de que, para la armonización de los 

conceptos de patrimonio cultural, patrimonio natural y biocultural se 

consideraron diversos instrumentos internacionales, como lo es la 
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Convención sobre la Protección al Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y 

la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la 

UNESCO. 

 

DÉCIMO NOVENO. En relación al considerando anterior, es necesario 

precisar que dentro de los cambios hechos a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública se establece en su artículo 29 que a 

la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, le corresponde el 

despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad; promover 

el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se respete 

la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento 

tradicional, así como asegurar la accesibilidad; enriquecer la calidad de las 

manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de 

igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad; promover el conocimiento, 

respeto, conservación y valoración del patrimonio cultural material e 

inmaterial de la Ciudad y fomentar actividades de investigación y 

protección del patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad. 

 

Por otro lado, respecto a las nuevas facultades y atribuciones de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad, se estableció en el artículo 35, 

fracciones XLVI y XLVII de la citada Ley, que ésta deberá de proveer a la 

autoridad competente información y datos sobre el patrimonio natural de la 

ciudad, para su registro y promover y apoyar la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas, en la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas 

al patrimonio natural. 

 

Asimismo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley respecto del 

registro y catalogación de los diversos tipos de patrimonio, se adiciona 

dentro de las atribuciones de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, en el artículo 39, fracción XXIV, la 

obligación de brindar a la Autoridad competente, información y datos sobre 

el patrimonio cultural, natural y biocultural de  los pueblos y barrios originarios 
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y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, para su 

promoción y registro. 

 

Además, en el artículo 42, fracción II, se estableció que la Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México la obligación de representar, diseñar y 

promover a través de los programas de promoción y otros instrumentos, la 

imagen turística, el patrimonio turístico natural y cultural, material e 

inmaterial; a través de la elaboración y difusión de campañas de 

publicidad, locales, nacionales e internacionales. 

 

Finalmente, es por ello por lo que la iniciativa en estudio consideró 

acertadamente armonizar los conceptos de patrimonio cultural, natural y 

biocultural pues con ello se brinda de seguridad y certeza jurídica para las 

personas.  

 

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

Comisión dictaminadora, emiten el siguiente: 

 

 

IV. RESOLUTIVO: 

 

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

presentada por la Diputada Gabriela Osorio Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, conforme al 

siguiente:  

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL y se expide la LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público, y de observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto: 

I. Garantizar los derechos humanos, relativos a la identificación, registro, 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural; 

II. Definir los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías 

observarán para garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural; y 

III. Establecer los mecanismos de participación social y coordinación con 

autoridades, en la identificación, preservación, protección y transmisión del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

 

Artículo 2. Se considera Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, los elementos y manifestaciones materiales e 

inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se 

reconoce por tener un valor excepcional con significado social, y que 

requieren ser salvaguardados. 

 

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

I. Catálogo: Registro ordenado en el que se describe de manera individual 

los elementos y bienes del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; 

 

II. Comisión Interinstitucional: Comisión Interinstitucional del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 
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III. Memoria histórica: Conjunto de narrativas, historias, saberes, tradiciones, 

leyendas y acontecimientos que forman parte de la identidad colectiva en 

la Ciudad; 

 

IV. Plan de Manejo: Instrumento de planeación, estrategias y gestión que 

comprende el conjunto de acciones, normas, procedimientos y medios 

viables que permitirán el manejo integral de los bienes declarados como 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, con el propósito de minimizar su 

deterioro o pérdida y maximizar su protección, conservación y salvaguardia; 

 

V. Plan de Salvaguardia: Instrumento de gestión del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural declarado, en el que se establecen las medidas y 

acciones necesarias para garantizar la viabilidad del elemento al que se 

refiere. 

 

VI. Salvaguardia: Conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico 

administrativo y financiero, para la preservación y enriquecimiento de los 

elementos del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, que 

incluyen, entre otras acciones, la identificación, documentación, 

investigación, protección, promoción, difusión, valorización, transmisión y 

revitalización de esos elementos. 

 

Artículo 4. En esta ley se utilizarán las siguientes referencias:  

I. Ciudad: Ciudad de México; 

 

II. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

 

IV. Consejo Social: Consejo Social Consultivo del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

V. Jefatura de Gobierno: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
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VI. Ley: Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México; 

 

VII. Ley de Derechos de los Pueblos: Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 

México; 

 

VIII. PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

IX. Plataforma Digital: Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México; 

 

X. Programa: Programa de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México; 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;  

 

XII. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional; 

  

XIII. UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

 

Artículo 5. La salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad corresponde a las autoridades, instituciones públicas y privadas, y 

en general a todas las personas que habitan y visitan la Ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad, coadyuvará en términos de la Legislación Federal 

de la materia, para la protección de las Zonas y Monumentos 

Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que se ubiquen dentro del territorio de 

la Ciudad, que sean competencia del ámbito federal. 

 

Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 

atenderán de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a 

continuación se enlistan: 
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I. Accesibilidad; 

 

II. Corresponsabilidad; 

 

III. Igualdad Sustantiva; 

 

IV. Interdependencia; 

 

V. Indivisibilidad; 

 

VI. Paridad de Género; 

 

VII. Participación;  

 

VIII. Pro persona; 

 

IX. Progresividad; 

 

X. Transparencia y rendición de cuentas; y 

 

XI. Universalidad. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY 

 

Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, 

las personas titulares de las siguientes dependencias: 

I. Jefatura de Gobierno; 

 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
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III. Secretaría de Cultura; 

 

IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

VI. Secretaría de Medio Ambiente; 

 

VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

VIII. Secretaría de Turismo; 

 

IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 

 

X. Alcaldías; 

 

Las autoridades antes señaladas tendrán en la aplicación de esta Ley la 

intervención que la misma y su Reglamento señalen. 

Artículo 8. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las 

atribuciones siguientes: 

I. Emitir declaratorias de protección del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; 

 

II. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad, los recursos correspondientes al Fondo para el Cuidado del 

Patrimonio y aquellos necesarios para la ejecución y cumplimiento de lo 

dispuesto por la presente Ley; 

 

III. Expropiar un bien inmueble afecto al Patrimonio Cultural, cuando esté de 

por medio la imperiosa necesidad de su conservación, protección y 

salvaguardia, atendiendo la normatividad en la materia y por causas de 

utilidad pública; 
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IV. Emitir acuerdos de facilidades administrativas y beneficios fiscales para la 

conservación de inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad; 

 

V. Emitir acuerdos de facilidades administrativas para la conservación, 

protección y restauración del Patrimonio Natural y Biocultural de la 

Ciudad; 

 

VI. Celebrar convenios de coordinación, concertación y colaboración con 

Autoridades Federales y Organismos Internacionales, con el fin de cumplir 

con el objeto de la presente Ley;  

 

VII. Expedir el Reglamento de la Ley; y 

 

VIII. Las demás que le confieran la presente Ley y demás ordenamientos 

jurídicos. 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, expedir 

conjuntamente con la Secretaría de Cultura, los lineamientos y reglas para 

la distribución y operación del Fondo para el Cuidado del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural. 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 

siguientes: 

I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 

participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 

 

II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 

 

III. Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el 

disfrute y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las 

personas habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá 
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coordinarse con las dependencias dentro del ámbito de sus 

atribuciones; 

 

IV. Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 

Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 

Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas; 

 

V. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace con 

el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 

Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las acciones de 

salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; 

 

VI. Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público 

y privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 

Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  

 

VII. Ejecutar las recomendaciones y la normatividad nacional e 

internacional vigente en materia cultural y natural, para conservar y 

difundir los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, 

en coordinación con Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 

Ambiente, y 

 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, las atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer contenidos orientados a sensibilizar a las y los alumnos, 

docentes, madres y padres de familia, respecto del cuidado al 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, dentro de los programas 

escolares, actividades extraescolares y de educación no formal; 
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II. Promover y difundir una cultura local del Patrimonio Científico y 

Tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y 

sectores relacionados;  

 

III. Coadyuvar en la salvaguardia de acervos históricos, colecciones 

científicas, inmuebles, jardines botánicos y obras de ingeniería, que 

formen parte de la memoria histórica del desarrollo científico y 

tecnológico en la Ciudad; 

 

IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio Cultural, 

Natural, Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con 

el diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional;  

 

V. Promover la participación de la comunidad científica y de las 

instituciones de investigación y educación superior de la Ciudad, para 

la resolución de problemas específicos del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural, a través de mecanismos de asesoramiento científico, 

tecnológico y de innovación; 

 

VI. Coadyuvar con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad, en la identificación 

de las tecnologías tradicionales locales relacionadas con el 

Patrimonio Biocultural;  

 

VII. Proveer a la Secretaría de Cultura, información sobre el Patrimonio 

Cultural, Natural, Biocultural, Científico Tecnológico de la Ciudad, 

para su registro y difusión en la Plataforma Digital; y 

 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 

atribuciones siguientes: 
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I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de 

planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

 

II. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal competentes, las obras en sitios y bienes del 

Patrimonio Cultural de su competencia; 

 

III. Analizar la factibilidad, formular los expedientes correspondientes y 

proponer a la Comisión Interinstitucional, las expropiaciones por 

causas de utilidad pública de bienes afectos al Patrimonio Cultural y 

Natural de la Ciudad;  

 

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información y datos del 

catálogo sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, para su 

registro y difusión en la Plataforma Digital; y  

 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, las atribuciones 

siguientes: 

I. Promover la participación de las personas que habitan en la Ciudad, 

así como de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, 

y demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en 

la preservación y difusión del Patrimonio Natural de la Ciudad;  

 

II. Elaborar, con la participación de la ciudadanía interesada, el Plan de 

Manejo del Patrimonio Natural; 

 

III. Fomentar y difundir la investigación científica y técnica, sobre la 

salvaguardia del patrimonio natural; 

 

IV. Ejecutar los criterios y la normatividad ambiental, nacional e 

internacional correspondientes, para conservar y difundir los sitios 
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inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se 

encuentren en el territorio de la Ciudad de México en coordinación 

con la Secretaría de Cultura. 

 

V. Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio Natural de la Ciudad de 

México;  

 

VI. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 

Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión 

en la Plataforma Digital; y 

 

VII. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, las atribuciones siguientes: 

I. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y afromexicanas, para la adopción de 

decisiones, la gestión y salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de sus territorios, mediante los mecanismos previstos en el 

marco Constitucional e Internacional y la Ley de Derechos de los Pueblos; 

 

II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; 

 

III. Promover la protección y garantía de los derechos de uso, 

aprovechamiento, comercialización y explotación de los elementos de la 

cultura e identidad; de la propiedad intelectual colectiva y del Patrimonio 

Biocultural de los pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes, 

en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con 

las leyes en la materia;  
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IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para su registro y difusión en la 

Plataforma Digital; y 

 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Turismo, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Realizar diagnósticos y estudios sobre el impacto turístico en el Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

 

II. Promover y difundir el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; a través de la celebración de convenios, diseño de programas y 

campañas de comunicación locales, nacionales e internacionales; 

 

III. Elaborar y ejecutar planes, programas y en general, emprender acciones 

para promover e impulsar la actividad turística relacionada con el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; y  

 

IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 16. Corresponde a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, las atribuciones siguientes: 

I. Ser la instancia encargada de recibir y atender denuncias por hechos 

que pongan en riesgo o dañen el Patrimonio Cultural y Natural de la 

Ciudad, cuyos procedimientos se sustanciarán conforme a la ley de 

la materia; 

 

II. Solicitar a las autoridades involucradas en la ejecución y aplicación 

de la presente Ley, coadyuvar con la Procuraduría en la atención de 

denuncias por riesgo o daño al Patrimonio Cultural y Natural;  
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III. Imponer medidas cautelares, Derivado de las acciones y 

procedimientos que lleve a cabo; 

 

IV. Coadyuvar con Autoridades Federales y de la Ciudad de México, 

para garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley; y 

 

V. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes: 

I. Identificar y elaborar un registro respecto de los bienes y elementos de 

su demarcación territorial, afectos al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural para su salvaguardia;  

 

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación; 

 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno en la elaboración de 

Planes de Manejo y Programas de Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación; 

 

IV. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

competencia; 

 

V. Conservar, de acuerdo con lineamientos establecidos por las 

autoridades competentes, los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO; 

 

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes; 

 

VII. Fomentar la participación de las personas habitantes de su 

demarcación para la conformación de las Comisiones de Memorias 

de las Alcaldías; 
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VIII. Enviar un informe semestral a la Comisión Interinstitucional, sobre el 

ejercicio del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural; 

 

IX. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación, para su 

registro y difusión en la Plataforma Digital; y  

 

X. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL 

Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado, de 

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas 

de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y 

control. Estará integrada por las personas titulares de las siguientes 

dependencias, organismos y entidades de la administración pública: 

I. Jefatura de Gobierno; 

 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

III. Secretaría de Cultura; 

 

IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

VI. Secretaría de Gobierno; 

 

VII. Secretaría de Medio Ambiente; 
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VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

IX. Secretaría de Turismo; y 

 

X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México. 

 

La Comisión Interinstitucional, deberá convocar a sus sesiones al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, quienes 

tendrán derecho a voz.  

Asimismo, deberá invitar a la o las Alcaldías involucradas en los temas de 

interés para su demarcación territorial, teniendo derecho a voz y voto. 

La participación en la Comisión será de carácter honorífico, por lo que las 

personas integrantes no recibirán ninguna contraprestación económica o 

material. 

 

Artículo 19. La Comisión Interinstitucional será presidida por la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno y contará con una Secretaría Técnica a cargo 

de la persona titular de la Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias representadas en la 

Comisión Interinstitucional podrán designar un suplente con un rango no 

menor a una Dirección General quien deberá contar con los conocimientos 

y experiencia en la materia. 

Artículo 21. Son atribuciones de la Comisión Interinstitucional, las siguientes: 

I. Coadyuvar con las autoridades competentes en el diseño de la 

política en materia de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; 
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II. Elaborar el Programa de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad, considerando para ello la opinión del 

Consejo Social, que estará sujeto al Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

 

III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes 

afectos a ser declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de 

la Ciudad; 

 

IV. Diseñar de manera anual, el plan de capacitación, formación y 

sensibilización en materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural para las Dependencias, órganos administrativos 

desconcentrados y organismos públicos descentralizados, así como 

para las Alcaldías de la Ciudad, para ello se considerará la opinión, 

del Consejo Consultivo, y se garantizará su participación en la 

ejecución de dicho plan; 

 

V. Elaborar programas, criterios, lineamientos y mecanismos ante 

emergencias y gestión de riesgos, para la protección del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, de 

conformidad con la normatividad en la materia; 

 

VI. Formular de manera anual el proyecto de presupuesto para el Fondo 

del Cuidado del Patrimonio; 

 

VII. Formular propuestas y opiniones a las Alcaldías, respecto del ejercicio 

del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; 

 

VIII. Recibir y analizar los informes semestrales de las Alcaldías sobre el 

ejercicio del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de su demarcación; 
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IX. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; 

 

X. Promover la investigación tendiente al conocimiento del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural en la Ciudad, así como la publicación, 

promoción y difusión de los resultados de las investigaciones 

realizadas; 

 

XI. Fomentar y proponer proyectos de preservación de la Memoria 

Histórica de la Ciudad en coordinación con las dependencias y 

autoridades competentes; y 

 

XII. Las demás que expresamente le señale esta Ley. 

 

Artículo 22. La Comisión Interinstitucional elaborará su reglamento interior, en 

el cual se definirá su funcionamiento, el desarrollo de sus sesiones y la validez 

de éstas. 

 

Artículo 23. Para que las sesiones de la Comisión Interinstitucional tengan 

verificativo, se requerirá la asistencia de cuando menos la mitad más uno de 

sus integrantes y deberán reunirse de manera trimestral a convocatoria 

emitida por la Secretaría Técnica.  

 

Las resoluciones y acuerdos se aprobarán por mayoría de los miembros 

presentes, teniendo la o el Presidente voto de calidad. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO SOCIAL CONSULTIVO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL 

 

Artículo 24. El Consejo Social, es un órgano social colegiado, de consulta y 

auxiliar de la Comisión Interinstitucional, integrado por un mínimo de nueve 

personas, que durarán en su encargo tres años y cuyo nombramiento será 

de carácter honorífico y sin remuneración alguna.  
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Para la conformación del Consejo Social, la Secretaría emitirá convocatoria 

pública. 

Artículo 25. En la integración del Consejo Social, se observarán los principios 

de paridad de género, igualdad sustantiva y la representación proporcional 

de personas vinculadas a la salvaguardia y/o investigación del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, en este último, se deberá garantizar que sean 

pertenecientes a un pueblo o barrio originario, o comunidad indígena 

residente o afromexicana de la Ciudad. 

Artículo 26. Son atribuciones del Consejo Social, las siguientes: 

I. Aprobar sus estatutos; 

 

II. Conocer el proyecto de presupuesto asignado para el Fondo del 

Cuidado del Patrimonio y emitir una opinión a la Comisión 

Interinstitucional; 

 

III. Emitir opinión y propuestas sobre el Programa de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

 

IV. Opinar sobre las nuevas declaratorias de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural en la Ciudad; 

 

V. Coadyuvar en el diseño y ejecución del plan de capacitación, formación 

y sensibilización en materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural, para las Dependencias, Órganos Administrativos 

Desconcentrados, Organismos Públicos Descentralizados y Alcaldías de la 

Ciudad;  

 

VI. Coordinar y crear mecanismos de participación social con instancias 

sociales y gubernamentales, que permita la incorporación de niñas, niños, 

jóvenes y grupos de atención prioritaria para la salvaguardia del 

patrimonio; 
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VII. Coadyuvar con las autoridades en el desarrollo de actividades de difusión 

del Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, encaminadas 

hacia la sociedad civil, fundamentalmente en los espacios educativos, 

culturales y turísticos; y 

 

VIII. Las demás que emanen de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 27. El Pleno del Consejo Social, nombrará de entre sus miembros a la 

persona que lo presidirá durante un periodo de tres años. Sus estatutos 

definirán su funcionamiento, el desarrollo de sus sesiones y la validez de 

éstas. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD 

CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Artículo 28. El Patrimonio Cultural se compone de expresiones materiales, 

bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un 

significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico o estético, 

para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo 

tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. 

 

Artículo 29. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes 

inmuebles con valor histórico y/o artístico, siguientes:  

 

I. Centros industriales;  

 

II. Conjuntos arquitectónicos;  

 

III. Museos. 

 

IV. Obras;  
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V. Residencias; y 

 

VI. Sitios. 

 

Artículo 30. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Material, los bienes muebles 

siguientes:  

 

I. Archivos y bibliotecas;  

 

II. Acervos documentales; 

 

III. Acervos audiovisuales; 

 

IV. Colecciones artísticas;  

 

V. Ornamentos; y 

 

VI. Esculturas.  

 

Artículo 31. Atendiendo a sus características, el Patrimonio Cultural Material, 

se clasificará de la siguiente manera:  

 

I. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados 

en los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, 

espacios abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y 

monumentos. 

 

II. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por bienes muebles e 

inmuebles artísticos, con valor estético que podrán contar con cualquiera 

de las siguientes características: representatividad, inserción en 

determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y/o 

técnicas utilizadas; 
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III. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes 

muebles, inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de 

relevancia histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con 

tal carácter por la Federación;  

 

IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como, los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que sin estar formalmente 

catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de 

conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio. 

 

V. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos 

materiales e inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados 

al devenir histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y 

tecnológica; y 

 

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una 

estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir 

lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el 

contexto urbano general y su entorno geográfico. 

 

Artículo 32. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto 

cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor 

especial para un grupo social determinado o para la sociedad en general 

que puede poseer una dimensión expresamente física, y se caracteriza 

fundamentalmente por ser reconocido como depositario de conocimientos, 

representaciones, visiones culturales, concepciones del mundo, formas de 

vida y su expresión simbólica. 
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Artículo 33. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

 

I. Actos festivos; 

 

II. Lenguas; 

 

III. Rituales; 

 

IV. Técnicas artesanales tradicionales, 

 

V. Tradiciones y expresiones orales; y 

 

VI. Usos sociales. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PATRIMONIO NATURAL 

 

Artículo 34. El Patrimonio Natural, se conforma por los espacios físicos 

naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por actividades antropogénicas, que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 

la belleza natural y que requieren ser preservadas y restauradas por su 

estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la 

biodiversidad. 

 

Artículo 35. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Natural, lo siguiente:  

 

I. Cubiertas de vegetación natural o inducida;  

 

II. Formaciones geológicas y fisiográficas; 

 

III. Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas;  
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IV. Suelos de conservación; y 

 

V. Zonas que constituyan el hábitat de especies animales o vegetales. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

Artículo 36. Se considera Patrimonio Biocultural, al conjunto de saberes, usos 

y representaciones sociales, manifestaciones, conocimientos, innovaciones 

técnicas, prácticas culturales tradicionales, y elementos de la diversidad 

biológica, cuyos componentes interactúan estrechamente ligados a través 

de la práctica diaria, la cosmovisión, las creencias, mitos, y leyendas 

relacionadas con la naturaleza, los cuales son transmitidos a través de 

generaciones como valores culturales. 

 

Artículo 37. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

 

I. Conocimientos y saberes tradicionales; 

 

II. Diseños; 

 

III. Juegos tradicionales; 

 

IV. Medicina tradicional; 

 

V. Paisajes Bioculturales; 

 

VI. Recursos genéticos; 

 

VII. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

 

VIII. Tecnologías; y 
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IX. Tradiciones Orales. 

 

Artículo 38. El Patrimonio Rural, se refiere a los espacios permanentes de 

producción agropecuaria y rural que pudieran ser afectos a un régimen de 

conservación, con la finalidad de mantener y, en su caso incrementar, las 

superficies destinadas a la producción agropecuaria, privilegiando los 

cultivos nativos y de mayor importancia de la Ciudad.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL 

Y BIOCULTURAL 

 

Artículo 39. El Programa será el instrumento de planeación, para la definición 

de políticas, estrategias y acciones para la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, el cual tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

I. Elaborar un diagnóstico general del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad, mismo que deberá ser actualizado de manera 

anual; 

 

II. Proyectar una visión y objetivos generales para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

 

III. Establecer los mecanismos de participación; 

 

IV. Promover la coordinación entre el Gobierno Federal, Organismos 

Internacionales, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e Instituciones 

Académicas, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; y 

 

V. Fomentar la inclusión en el sistema educativo de la Ciudad, la 

sensibilización y formación, respecto del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 
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Artículo 40. El programa será elaborado por la Comisión Interinstitucional, 

quién en coordinación con el Consejo Social, se encargará de llevar a cabo 

procesos participativos de diálogo e información que incentiven la 

participación con las comunidades, instituciones, colectividades y personas 

promotoras culturales, en los procesos de valoración, uso y estudio sobre el 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

 

Artículo 41. El Programa deberá considerar para su contenido, cuando 

menos lo siguiente: 

 

I. Visión, misión y objetivos estratégicos; 

 

II. Ejes de acción y objetivos específicos; 

 

III. Indicadores y cronograma; 

 

IV. Mecanismos y ejes de acción vinculados a los Instrumentos y 

Convenciones Internacionales, para el desarrollo sostenible. 

 

V. Programación presupuestal; 

 

VI. Mecanismos de participación social. 

 

VII. Mecanismos de operación, y seguimiento; 

 

VIII. Mecanismos de evaluación cuantitativa y cualitativa;  

 

IX. Criterios, lineamientos, protocolos y mecanismos ante emergencias y 

gestión de riesgos; y 

 

X. Mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal, Gobierno 

Local y Alcaldías. 

 

Artículo 42. El Programa deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en la Plataforma Digital del Patrimonio de la Ciudad. 
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CAPÍTULO V 

DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL 

 

Artículo 43. Existirá un Fondo destinado exclusivamente a la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, que otorgará recursos a las 

Alcaldías de acuerdo con los lineamientos que para el efecto se emitan. 

 

Artículo 44. La Comisión Interinstitucional formulará de manera anual el 

proyecto de presupuesto para el Fondo, debiendo considerar para ello el 

Diagnóstico General del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad, mismo que se remitirá a la Jefatura de Gobierno para su análisis e 

inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, deberá incluir en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, los recursos destinados al Fondo.  

 

Artículo 45. La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con 

la Secretaría de Cultura, establecerán los lineamientos y reglas para la 

distribución y operación de dicho Fondo. 

 

Asimismo, establecerán el mecanismo de participación de los sectores 

social y privado para diversificar las fuentes de financiamiento del Fondo. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 46. Toda persona tiene el derecho a identificar, conocer, acceder, 

disfrutar, desarrollar y valorar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

 

Artículo 47. Cualquier persona que tenga conocimiento de actos o hechos 

que impliquen peligro de destrucción o deterioro en un bien declarado 

Patrimonio de la Ciudad, deberá denunciarlo ante la Procuraduría. 
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Artículo 48. En la promoción de la participación social, las autoridades 

competentes estimularán la fundación de agrupaciones voluntarias de 

salvaguardia y de asociaciones de carácter no lucrativo, así como fomentar 

la institución de reconocimientos honoríficos, o apoyos para que se 

reconozcan y alienten las obras ejemplares de salvaguardia en todos sus 

aspectos. 

 

Artículo 49. Las personas habitantes y visitantes de la Ciudad podrán realizar 

propuestas de declaratoria de bienes del Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural de la Ciudad de México.  

 

Artículo 50. En materia de salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, las autoridades deberán mantener una relación de cooperación 

y comunicación constante con los organismos de representación 

ciudadana que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DECLARATORIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS DECLARATORIAS 

 

Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, 

expresiones y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de 

propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su 

expedición, conforme a lo siguiente: 
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I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura 

de Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 

la Ciudad de México. 

 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de 

aplicación, corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías 

involucradas; y 

 

III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y 

en coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde 

a los límites territoriales de la Alcaldía involucrada. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE DECLARATORIA 

 

Artículo 53. Para la emisión de Declaratorias, las autoridades competentes 

deberán apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta 

Ley y su Reglamento. 

 

Tratándose de las declaratorias para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de los pueblos, barrios y comunidades, además de lo 

establecido en la presente Ley, se deberá observar lo previsto en la Ley de 

Derechos de los Pueblos. 

 

Artículo 54. Las Declaratorias podrán ser promovidas: 

 

I. A petición de una o varias Alcaldías; 

 

II. A petición de cualquier persona física o moral; 

 

III. A petición de cualquier pueblo, barrio originario o comunidad 

indígena residente de la Ciudad;  

 

IV. De manera oficiosa; y  
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V. Por exhorto del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 55. Toda solicitud de Declaratoria deberá presentarse por escrito a 

la Secretaría de Cultura, observando cuando menos lo siguiente: 

 

I. Nombre y dirección de la persona promovente; 

 

II. Identificación oficial vigente; 

 

III. Descripción del bien, conjunto de bienes o zona objeto de la solicitud, 

en el que se especificará, en caso de conocerlo, si se trata de un bien 

público, colectivo o privado; 

 

IV. Motivos o razones que fundamenten su petición; y 

 

V. Cualquier otro elemento que sustente su solicitud. 

 

Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, atenderá 

el siguiente procedimiento: 

 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 

Comisión Interinstitucional. 

 

II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, se 

integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 

propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. 

 

De no conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del 

bien o bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 

intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 

Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 

Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo 
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de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y emita su 

opinión respectiva. 

 

IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión Interinstitucional, 

el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser enviadas a la 

Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la siguiente forma:  

 

a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 

 

b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

 

c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

 

V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá emitir 

un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 

De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el expediente 

respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según corresponda 

las características del bien a declarar, a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su consideración y en su caso, emita la Declaratoria 

respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que facilite su 

identificación y registro. 

 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 

improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 

Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 
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Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 

 

Artículo 57. Para la emisión del dictamen por el que se proponga la 

declaratoria de Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, la autoridad 

competente, deberá allegarse de la opinión y apoyo de organismos 

autónomos, instituciones académicas y las personas habitantes del propio 

territorio. 

 

Artículo 58. Una vez publicada la Declaratoria, la autoridad correspondiente 

deberá notificar y entregar a la o el promovente y en su caso a la persona 

propietaria o poseedora del bien declarado, la información referente a: 

 

I. Copia de la declaratoria; 

 

II. Los beneficios y responsabilidades en materia de salvaguardia; 

 

III. El plan de manejo o plan de salvaguardia del bien declarado; y 

 

IV. La dirección y número telefónico de las áreas responsables del 

seguimiento y apoyo. 

 

Artículo 59. Tratándose de bienes declarados de interés para las Alcaldías y 

Regionales, las Alcaldías en coordinación con la o las Dependencias de 

Gobierno involucradas, deberán llevar a cabo una asamblea vecinal, cuyo 

objeto será informar sobre la declaratoria, el plan de manejo o de 

salvaguardia y las instrucciones generales para la protección, conservación, 

y gestión del bien declarado. 

 

Artículo 60. En la elaboración del plan de manejo o de salvaguardia de los 

bienes declarados patrimonio, se garantizará la participación de la 

academia, organismos, organizaciones sociales, vecinales, instituciones 

educativas, culturales y de especialistas. 
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Estos deberán incluir una propuesta de sensibilización y difusión al público 

tales como talleres, conferencias, publicaciones, capacitaciones u otros 

mecanismos de divulgación e investigación. 

 

Para el caso específico de bienes afectos al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, el plan de manejo o de salvaguardia deberá realizarse 

atendiendo para ello lo previsto en la Ley de Derechos de los Pueblos. 

 

Artículo 61. Toda persona interesada o afectada por una Declaratoria, 

podrá manifestar lo que a su derecho convenga mediante el recurso de 

revisión, a través de documento escrito dirigido a la Secretaría, el cual 

deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

publicación de la declaratoria respectiva. La autoridad correspondiente, 

deberá resolver y comunicar la resolución, en un plazo no mayor a treinta 

días hábiles. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS EFECTOS DE LAS DECLARATORIAS Y SU REVOCACIÓN 

 

Artículo 62. Las Declaratorias de Patrimonio, tendrán los siguientes efectos: 

I. La responsabilidad de preservar la materia declarada; 

 

II. La obligatoriedad de solicitar autorización de la autoridad competente 

ante cualquier modificación del estado de la materia declarada; 

 

III. El acceso a beneficios fiscales o programas de fomento y conservación 

del Patrimonio que para tal fin diseñe la Jefatura de Gobierno; 

 

IV. El acceso a programas de fomento y conservación que para tal fin diseñe 

la o las Alcaldías; 

 

V. El acceso a programas de difusión y promoción del Patrimonio en la 

Ciudad; 
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VI. En el caso específico del Patrimonio Biocultural, los pueblos, comunidades 

indígenas, grupos e individuos, deberán ser los que desempeñen la 

función primordial de salvaguardia. La participación de las autoridades 

deberá caracterizarse por el diálogo y la colaboración misma que estará 

supeditada al consentimiento libre y previo de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

VII. Las comunidades, grupos e individuos creadores del Patrimonio 

Biocultural, deberán beneficiarse de la protección de los intereses morales 

y materiales resultantes de éste, y más concretamente de los que se 

deriven de su utilización, así como de las actividades de investigación, 

documentación, promoción o adaptación realizadas por miembros de las 

comunidades u otros. 

Artículo 63. Procederá la revocación de Declaratoria de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural, cuando este haya perdido los valores desde el punto 

de vista artístico, histórico, tecnológico, científico o cualquier otro que haya 

dado lugar a dicha Declaratoria. 

 

Será la Comisión Interinstitucional quien establecerá los criterios y 

procedimientos para revocar las Declaratorias correspondientes. 

 

Artículo 64. Una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las Declaratorias 

enlistadas en la presente Ley, el mismo será inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD 

 

CAPÍTULO I 

DE LA COMISIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD 
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Artículo 65. Se crea la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad, como 

órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Cultura; 

dotada de autonomía de gestión y función. 

 

Será el órgano encargado de investigar, organizar, sistematizar, registrar, 

publicar y difundir la memoria histórica de la Ciudad, mediante registro 

sonoro, escrito, documental, digital, fotográfico y demás técnicas y 

tecnologías a su alcance, que describa la Ciudad para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Artículo 66. La Comisión de la Memoria, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar, presentar, publicar y ejecutar su plan de trabajo; 

 

II. Proveer de información a la Comisión Interinstitucional y demás 

dependencias de la Administración Pública que así lo soliciten; 

 

III. Sistematizar la crónica colectiva e individual de la Ciudad de México 

y zona conurbada cuando se comparte territorio con otra 

demarcación; 

 

IV. Organizar congresos, foros, seminarios, publicaciones, espacios de 

difusión, mesas de diálogo y cualquier otra actividad de divulgación 

de la memoria, en coordinación con las 16 alcaldías, la Secretaría de 

Cultura, instituciones académicas y cualquier otra instancia en 

materia cultural; 

 

V. Convocar a una asamblea anual de la Comisión de la Memoria, con 

las 16 Comisiones de Memoria de las Alcaldías, con el objetivo de 

presentar trabajos, diseñar planes y acciones a desarrollar e 

intercambiar información; 

 

VI. En coordinación con la Secretaría de Cultura, publicar el anuario de 

acontecimientos relevantes para la memoria histórica de la Ciudad, 

en la Plataforma Digital; 
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VII. Colaborar de manera activa e interdisciplinaria en la conservación y 

registro de la memoria histórica, con instituciones académicas, 

universidades, centros culturales, casas de cultura, y bibliotecas; 

 

VIII. Celebrar convenios con dependencias del Gobierno Federal, estatal 

y local para el intercambio de información, celebración de eventos e 

interacción interinstitucional con organismos de otras entidades 

federativas, en materia de memoria histórica; 

 

IX. Emitir opinión al órgano encargado de la nomenclatura de la Ciudad 

de México sobre la asignación de nombres de las calles, avenidas y 

vialidades del territorio de la Ciudad; 

 

X. Preservar y difundir la memoria oral en lenguas originarias apoyado de 

intérpretes, traductores y hablantes de la lengua;  

 

XI. Desarrollar los mecanismos de promoción y difusión que permitan el 

libre y fácil acceso a los archivos generados para salvaguardar la 

memoria histórica en la Ciudad; 

 

XII. Elaborar manuales para la gestión, promoción, recopilación, 

sistematización y archivo del registro de la memoria histórica de la 

Ciudad; 

 

XIII. Fomentar la participación de los grupos de atención prioritaria, 

mediante estrategias de inclusión y diversidad en el registro y difusión 

de la memoria histórica; 

 

XIV. Difundir y proponer mecanismos que permitan el acceso, creación de 

fondos, o cualquier apoyo enfocado a la salvaguardia de la memoria 

histórica;  

 

XV. El registro oral y documental a través de cualquier soporte, de 

personajes, acontecimientos y acervos históricos documentales, 
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bienes y expresiones culturales como costumbres, tradiciones, 

expresiones artísticas y culturales de la ciudad, mismos que estarán 

abiertos al público para su consulta; y 

 

XVI. Aprobar su Reglamento Interior y demás normatividad que eficiente 

su funcionamiento. 

 

Artículo 67. La Comisión de la Memoria, estará integrada por cinco personas, 

académicas, investigadoras, cronistas y ciudadanas de las demarcaciones 

territoriales e integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas con reconocimiento de su labor cultural. 

Dicho órgano se conformará mediante convocatoria pública emitida por la 

Secretaría, observando los principios de igualdad sustantiva e 

interculturalidad. La duración en su encargo será de tres años. 

 

Artículo 68. Para ser integrante de la Comisión de la Memoria, se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Tener residencia en la Ciudad de México con un mínimo de cinco 

años de antigüedad; 

 

II. Tener conocimientos teórico metodológico y práctico, así como de 

investigación para el ejercicio de sus funciones; 

 

III. Tener experiencia comprobada, derivada de su trayectoria personal 

y profesional sobre temas, históricos-culturales de la Ciudad de México; y 

 

IV. No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección 

popular. 

 

Artículo 69. La Comisión será presidida por la persona electa por la mayoría 

simple de sus integrantes y su funcionamiento estará regulado en su 

Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

LAS COMISIONES DE MEMORIA DE LAS ALCALDÍAS 

 

Artículo 70. Las Alcaldías contarán con una Comisión de Memoria, integrada 

por al menos cinco personas, cuyo nombramiento será honorífico y sin 

remuneración, y durarán en su encargo tres años. Para su conformación, 

cada Alcaldía emitirá convocatoria pública, observando los principios de 

igualdad sustantiva, e interculturalidad. 

 

Artículo 71. Las Comisiones de Memoria, tendrán de manera enunciativa 

más no limitativa, las siguientes funciones: 

 

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la memoria 

y de su Alcaldía de residencia; 

 

II. Difundir los valores, saberes y memorias colectivas de su Alcaldía; y 

 

III. Coadyuvar con la Comisión de Memoria Histórica de la Ciudad al 

desarrollo de los programas de trabajo que fortalezcan la identidad de las 

personas que habitan en la demarcación. 

 

Artículo 72. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías, emitirán su propio 

Reglamento, en el cual definirán su funcionamiento, organización interna y 

el mecanismo para elegir a un representante ante la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 73. Es una Plataforma Digital de acceso público y gratuito a cargo 

de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Agencia Digital de 

Innovación Pública, creada con el objeto de difundir, recopilar, almacenar, 

preservar y desplegar datos actualizados sobre el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad, a partir de la generación u obtención de 
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información proporcionada por autoridades federales, internacionales y 

locales, responsables de crearla, administrarla, poseerla y gestionarla. 

 

La plataforma contendrá información ordenada y actualizada de lo 

siguiente: 

 

I. Sitios, y manifestaciones declaradas como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en la Ciudad de México; 

 

II. Bienes materiales o inmateriales declarados como Patrimonio Cultural; 

 

III. Zonas y monumentos reconocidos como Patrimonio Natural: Áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental y áreas verdes en la Ciudad 

de México; 

 

IV. El Patrimonio Biocultural; 

 

V. Expedientes de declaratorias del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural concluidas, así como sus respectivos planes de manejo y/o 

salvaguardia; 

 

VI. Prontuario normativo en materia de salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en los ámbitos federal, 

internacional y local; 

 

VII. Los programas de turismo y difusión del patrimonio cultural, natural y 

biocultural; 

 

VIII. La información generada por la Comisión de la Memoria Histórica de 

la Ciudad; 

 

IX. El listado de asociaciones civiles, fondos y fideicomisos creados con el 

objeto de contribuir con la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural;  
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IX. El Programa de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

México; y 

 

X. Las demás que establezca la legislación aplicable. 

 

Artículo 74. Para la integración de la información descrita en el artículo 

anterior, la Secretaría de Cultura se coordinará con el Gobierno Federal, 

Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías, instituciones 

académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS SITIOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN 

 

Artículo 75. Las autoridades competentes de la Ciudad, en coordinación 

con las autoridades federales, adoptarán medidas para la conservación y 

gestión de los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

en la Ciudad y de los susceptibles de serlo. 

 

Artículo 76. La Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura, en 

coordinación con las autoridades federales competentes, organismos 

internacionales y organizaciones e instituciones públicas y privadas, serán las 

encargadas de ejecutar las medidas correspondientes para salvaguardar y 

promover los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 77. En todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, 

mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles 

afectos al patrimonio cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 

quedará bajo la responsabilidad directa de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno a través de la Autoridad del Centro Histórico, en pleno apego 

a las disposiciones federales de la materia. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos descritos en el párrafo anterior, la 

Jefatura de Gobierno se coordinará con las Alcaldías correspondientes.  
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TÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DELITOS Y SANCIONES 

 

Artículo 78. Se equipara como daño a la propiedad y será sancionado de 

conformidad con lo previsto en la legislación penal de la Ciudad, a quién 

destruya o deteriore algún bien declarado como Patrimonio Cultural. 

 

Para el caso de daño a bienes muebles o inmuebles, estatuas o 

monumentos con valor histórico catalogados por el INAH o el INBAL, se dará 

vista a dichas autoridades y serán sancionados conforme la legislación 

federal de la materia. 

 

Artículo 79. Se equipara como infracciones al entorno urbano de la Ciudad 

y se sancionará conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México, a quien dañe, pinte, maltrate, ensucie, bienes afectos al Patrimonio 

Cultural. 

 

Artículo 80. Tratándose de daños al patrimonio natural, en materias de 

competencia de la Ciudad, se aplicarán los procedimientos y sanciones 

previstos en la legislación ambiental de la Ciudad de México. 

 

Artículo 81. Se equipara al delito de robo y se sancionará conforme a la 

legislación penal de la Ciudad, a quien sin consentimiento previo de los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad, se apropie indebidamente de su Patrimonio Biocultural 

 

Artículo 82. Cuando se tenga conocimiento de cualquier tipo de obra en un 

bien inmueble o sitio definido por esta ley afecto al Patrimonio Cultural o 

Natural, sin contar con la autorización de la autoridad competente, la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en coordinación con 
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la o las Alcaldías respectivas, podrán clausurar de manera temporal, 

definitiva, parcial o total dicha obra. 

 

Artículo 83. En predios donde hayan existido inmuebles identificados como 

Patrimonio Cultural, y que fueron demolidos en contravención a lo dispuesto 

en la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, no 

podrán obtener licencia de construcción o de operación de giros en tanto 

no se resuelva lo conducente a las responsabilidades administrativas, multas, 

sanciones y demás acciones jurídicas que pudieran derivarse. 

 

Artículo 84. Las y los funcionarios públicos que valiéndose de su cargo se 

beneficien indebidamente de un bien afecto al Patrimonio Cultural, Natural 

o Biocultural, quedarán sujetos a lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 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 al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se derogan 

todas las normas que contravengan las disposiciones contenidas en la 

presente Ley. 

 

CUARTO. La Jefatura de Gobierno, deberá expedir en un término de ciento 

veinte días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Reglamento de esta Ley. 

QUINTO. La Comisión Interinstitucional, se instalará a más tardar a los 

noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
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SEXTO. Para la conformación del Consejo Social, la Secretaría emitirá la 

convocatoria a más tardar a los noventa días hábiles siguientes a la entrada 

en vigor de la presente Ley. 

 

SÉPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el 

proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el monto 

total de recursos que se destinarán para el Fondo del Cuidado del 

Patrimonio. 

 

OCTAVO. La persona titular de la Secretaría de Cultura deberá incluir en su 

proyecto de presupuesto que para tal efecto envíe a la jefatura de 

Gobierno, los recursos necesarios para la operación de la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad. 

 

NOVENO. Las declaratorias emitidas por el Gobierno de la Ciudad de 

México previas a la publicación de esta Ley, conservarán su valor y no 

perderán su efecto, y su registro será incorporado a la Plataforma Digital del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, prevista 

en la presente Ley. 

 

DÉCIMO. Serán consideradas zonas y/o espacios afectos al Patrimonio 

Cultural Urbano, para su salvaguardia, registro, catalogación y difusión en la 

Plataforma Digital, conforme lo establecido en esta ley y demás 

normatividad aplicable, los reconocidos por la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, que se enlistan a 

continuación: 

 

a) Colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, Condesa, 

Pedregal, Las Lomas; 

 

b) Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, Mixcoac, Tacubaya, San 

Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Mexicalzingo; 

 

c) Calles: Arcos de Belén-Chapultepec, Florencia, Palmas, Vértiz, 

Campeche, División del Norte, Cumbres de Maltrata; 
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d) Jardines: Jardín centenario; 

 

e) Panteones: Jardín, de los Remedios, de San Lorenzo Tezonco, Civil de 

Dolores. Francés de la Piedad, Español, San José, Xoco, El Calvario, San 

Isidro, Santa Lucía, Santa Apolonia, Monte Sinaí, Israelita, Pueblo de 

Atzacoalco "Pueblo Antiguo"; 

 

f) Parques Urbanos: Chapultepec, Alameda Central, Alameda de Santa 

María, Felipe Xicoténcatl, Miguel Alemán, Revolución, San Lorenzo, 

Tlacoquemécatl, Francisco Villa (de los Venados), San Martín (México), 

España, Luis G. Urbina (hundido), Bosque de Tlalpan, Las Américas, Lira, 

María del Carmen Industrial, Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional 

Cerro de la Estrella, Parque de los Cocodrilos y Parque Ramón López 

Velarde. 

 

g) Paseos: Reforma, Bucareli, Horacio (Paseo de los Cedros), Tlalpan, 

Tacuba, Mazatlán, Durango, Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Amsterdam, 

Miguel Ángel de Quevedo, los Misterios, Guadalupe, Paseo del Pedregal; 

 

h) Plazas: Las que se declaren conforme a las disposiciones de esta Ley 

exceptuando las de jurisdicción federal; 

 

i) Viveros: Viveros de Coyoacán; y 

 

j) Canales: Canal Nacional, Canal de Cuemanco y Canal de Chalco. 

 

k) Albarradón: Calzada de la Virgen. 

 

DÉCIMO PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México dentro del Tercer 

Año de Ejercicio Legislativo, deberá adecuar la Ley de Fomento Cultural del 

Distrito Federal a la presente Ley.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 11 días del mes de septiembre de 2020. 
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_____________________________ 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Secretario 

A favor 

. 

. 

. 

. 

A favor 

A favor   

A  favor 

A favor 

A favor 

  
A favor   

RESULTADO DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2020, DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL 
Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL 
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DICTAMEN QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 12 fracción II, 67 párrafos primero y tercero, 70, 

fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXXVI y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso, y; artículos 2 fracción XXXIX, 7 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 196, 

197 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Gestión Integral del Agua de este órgano legislativo, somete a la consideración del 

Pleno el DICTAMEN QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes. 

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/4437/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, 

entregado a esta Comisión el 15 de mayo del mismo año para su análisis y dictamen 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULO 4 Y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 

TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó ante el Pleno 
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la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional. 

 

III. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0798/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, 

entregado a esta Comisión el 27 de septiembre del mismo año para su análisis y 

dictamen INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, 16, 36 Y 77 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 

suscribieron ante el Pleno la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena y la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 

III. Esta Comisión de Gestión Integral del Agua, es competente para conocer la 

iniciativa señalada. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos67 

párrafo I y II, 70 fracción I; 72; 73; 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1; 86; 103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 fracción III y VIII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se  “adiciona la fracción XLV bis al artículo 

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

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

56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 

respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México” y donde se establece la facultad de las diputadas y los diputados 

del Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo 

son en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión 

Permanente y delas diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad 

de México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas 
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relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a 

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

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

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

a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad 

de México previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en 

los que el Estado Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, 

durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa 

Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o 

Local. 

 

V. De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de seguir 

durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México que se 

desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, las Comisiones, 

los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades Administrativas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 57 párrafo segundo del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno, del segundo periodo ordinario del primer año de 

ejercicio del del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el día 

14 de mayo de 2019, el presidente de la Mesa Directiva, Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda, mediante oficio MDSPOPA/CSP/4437/2019, turnó a 

la Comisión de Gestión Integral del Agua, para su conocimiento, estudio, análisis y 

dictamen a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS: 4 y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
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DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA 

HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Ana Patricia 

Báez Guerrero, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 

2.- En Sesión Ordinaria del Pleno, del primer periodo ordinario del segundo año de 

ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el día 24 de 

septiembre de 2019, la presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales 

Herrera, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0798/2019, turnó a la Comisión de 

Gestión Integral del Agua, para su conocimiento, estudio, análisis y dictamen a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, 16, 36 Y 77 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 

suscribieron ante el Pleno la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena y la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 

3.- De la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS: 4 y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA 

HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la autora establece en su exposición de 

motivos los siguiente: 

 

 

"…Considera que el derecho a garantizar el pleno derecho al agua y a su 

saneamiento. 

 

México reconoce y reitera la vigencia y relevancia de la "Observación 

general número 15 sobre el derecho al agua emitida por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en 
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2002", y en la presente actualización del capítulo del derecho humano al 

agua y al saneamiento señalada en la Resolución aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 

(A/RES/64/292);2 y la Resolución aprobada por el "Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 201O" 

(A/HRC/RES15/9). 

 

Este reconocimiento del derecho al agua también se sustenta en el 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

el cual señala que:" Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y 

saneamiento de agua paraconsumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y Ja ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso 

y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la federación, las entidades federativas y /os municipios, 

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines". 

 

En este contexto la Constitución de la Ciudad de México plasma que en 

estaentidad se debe garantizar el pleno derecho al agua y a su 

saneamiento. 

 

El apartado F, numeral 2 del artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de 

México, tutela el "Derecho al agua y a su saneamiento ", disponiendo que: 

"Esta Constitución reconoce que la Ciudad garantizará la cobertura 

universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Se 

incentivará la captación del agua pluvial. 
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El apartado A, numeral 1 y 2 del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad 

de México refiere que "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección 

del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras". Así como "El 

derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia". 

 

A pesar de este esfuerzo normativo, no se ha abundado en las 

características que deben contar los servicios públicos de agua potable, 

para garantizar su plena aplicación…” 

 

 

4.- La Secretaría Técnica de la Comisión de Gestión Integral del Agua, con 

fundamento en el artículo 71 y 103 de la Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 215 

fracción II, 523, 524 fracción V del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, solicitó al Titular de la Unidad de estudios y finanzas Públicas del 

Congreso mediante Oficio número IL/CGIA/0328/ 2019, de fecha 03 de junio del 

año en curso un estudio referente a la estimación sobre el impacto presupuestario 

de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 16 

de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 

de México. 

 

5.- La Secretaría Técnica de la Comisión de Gestión Integral del Agua, solicitó al 

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante 
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Oficio número IL/CGIA/0329/ 2019, de fecha 03 de junio del año en curso la opinión 

técnica referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 4 y 16 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México. 

 

6.- La Secretaría Técnica de la Comisión de Gestión Integral del Agua, solicitó a la 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso de 

la Ciudad de México, mediante Oficio número IL/CGIA/0351/ 2019, de fecha 08 de 

julio del año en curso, solicito una prórroga para dictaminar la iniciativa, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que con fecha 04 de 

julio del presente año fue recibido el estudio de impacto presupuesta! de dicha 

Iniciativa por parte de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

7.- De la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, 16, 36 Y 77 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, las 

proponentes establecen en su exposición de motivos los siguiente: 

 

 

El derecho humano al agua es un tema fundamental al tener una relación 

estrecha con los estándares de una vida digna; su contenido ha 

encontrado desarrollo bajo dos tendencias: una que lo considera como 

una condición previa necesaria para otros derechos que no se pueden 

alcanzar sin el acceso equitativo a las necesidades mínimas de agua 

potable, y otra que le da sustento por sí mismo ajeno a su relación con el 

disfrute de otros derechos humanos. 

 

DocuSign Envelope ID: 318934AA-830F-4757-8A62-01F8BF73D449



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

8 
 

Este derecho es reconocido y sustentado en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual señala 

que: "Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

En el caso particular de la Ciudad de México, el principal problema en el 

manejo del agua ha sido una gestión hídrica inadecuada. La ciudad 

importa más del 40% de su agua de fuentes distantes, y no cuenta con la 

infraestructura necesaria para su captación ni para su reciclaje. 

Actualmente el 18% de la población no recibe agua todos los días (Watts, 

2015), y el 32% no cuenta con el agua suficiente para atender sus 

necesidades más básicas. 

 

Hoy mismo, al menos 319,826 personas en la Ciudad de México no 

reciben abasto de agua a través de la red pública de agua entubada 

(INEGI, 2015). Irónicamente, mientras nuestra ciudad sufre cada vez más 

escasez, cada año miles de millones de litros de agua de lluvia 

simplemente van al drenaje o causan inundaciones. 

 

El impacto que ha presentado la problemática del agua, tanto a nivel 

mundial, como nacional y en específico en la Ciudad de México, ha 

ocasionado que varios organismos internacionales, 12 universidades, 

centros de investigación, empresas, y grupos de la sociedad civil se 

DocuSign Envelope ID: 318934AA-830F-4757-8A62-01F8BF73D449



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

9 
 

preocupen por proponer e instrumentar estrategias innovadoras para 

crear una nueva cultura de consumo, aprovechamiento y gestión del agua. 

 

Tan solo en la Ciudad de México, la sobreexplotación de las aguas 

subterráneas ha hecho que se hunda la ciudad, respecto de su nivel 

original desde el inicio de la extracción de agua. En temas relacionados 

con el agua, vivimos una realidad evidente de sobreexplotación de 

nuestros mantos acuíferos. 

 

Además, ante el cambio climático, el ciclo del agua, un ciclo 

aparentemente perfecto, tiene un punto débil: el agua no cae 

sistemáticamente en el mismo momento, por lo que el agua escasea en 

demasiadas zonas del planeta. Por ejemplo, en algunos lugares se alteran 

estaciones de lluvia, siendo una parte de los años torrenciales y después 

llegan las estaciones secas en las que no llueve, es decir, las lluvias caen 

y se van bruscamente, esto es a lo que se le llama el monzón, debido al 

cambio climático se distorsiona el ciclo del agua. 

 

En la ciudad llueve un promedio de 920 milímetros al año, una cantidad 

de agua importante que sin embargo no es aprovechada. Se desperdicia 

el agua de lluvia: Teóricamente se recarga un 9% del agua de la lluvia en 

el acuífero. Pero esta recarga es sólo teórica, ya que no es posible saber 

cuánta en realidad llega y además tarda mucho tiempo, y esa agua se 

desperdicia. Por la impermeabilización del suelo poca se filtra al acuífero 

y, por si fuera poco, termina inundando la ciudad o en el drenaje.1 

 

 
1https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43539138 
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Es muy preocupante que la ciudad de México se encuentre, como una de 

las ciudades que se quedara sin agua por ello la necesidad de incrementar 

los espacios con un mecanismo de filtración de agua, enfrentamos una 

crisis hídrica. Por un lado, tenemos un enorme déficit de agua y nuestra 

ciudad sufre escasez. Por el otro lado, cada año miles de millones de litros 

de agua lluvia inundan la ciudad y desbordan el drenaje. 

 

En la Ciudad de México, 70% del agua que usamos viene del subsuelo. 

El desequilibrio causado por la extracción sin ningún mecanismo de 

captación incluso está generando hundimientos y socavones en la ciudad. 

 

La captación y el aprovechamiento de la lluvia representan solo una de 

las estrategias en el uso racional del agua, es necesario considerar 

diversos aspectos, como educación, concientización y capacitación de los 

usuarios, que permitan desarrollar en la comunidad la cultura del uso 

eficiente del agua. 

 

El agua de lluvia es un recurso que se puede reutilizar para enfrentar el 

problema de escasez que existe en algunos lugares y de esta manera 

aprovechar el recurso para la realización de diversas actividades en el 

hogar. La captación de agua de lluvia es una práctica que ya se realizaba 

desde la antigüedad con la finalidad de satisfacer necesidades básicas, 

con el paso del tiempo se han ido implementando nuevas tecnologías para 

que la recolección y reutilización sea más eficiente y segura. 

 

La mayoría de las técnicas de captación de lluvia tienen un origen 

empírico y han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, a partir de las 

civilizaciones ancestrales de Mesoamérica, Sudamérica y de otras 
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regiones del mundo. En los últimos 30 años, se han perfeccionado 

muchas técnicas gracias al aporte de diferentes instituciones y países.2 

 

Los Sistemas de Captación de Agua de lluvia son una tecnología mediante 

la cual se habilitan cubiertas y áreas impermeables de las construcciones 

con el fin de captar el agua de lluvia, para posteriormente conducirla a 

lugares en donde pueda almacenarse ya sea depósitos, cisternas y 

finalmente poder darle un uso.3 

 

Los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia actualmente son 

utilizados en muchas zonas del planeta, como resultado de una alta 

demanda ante situaciones en las que se involucran aspectos relacionados 

con el cambio climático, el aumento de la población, la escasez de agua 

en calidad y cantidad necesaria, con el objetivo de suplir diversas 

actividades, resulta imprescindible aprovechar eficientemente los 

recursos hídricos con tecnologías alternativas que sean de bajo costo y 

fáciles de implementar. 

 

Hoy en día la captación de agua pluvial es una de varias soluciones para 

solventar la escasez de agua que sufren algunos sectores de la población, 

tiene múltiples beneficios para el hogar y para preservar el medio 

ambiente.  

 

8.- A efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

 
2SILVA, Aderaldo de S.; PORTO, Everardo R.; LÓPEZ, Henrique de O. Galerías filtrantes para subirrigación, Brasil. In:PNUMA-FAO. 

Manual de captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Tomo II. Experiencias en América Latina.  
3HERRERA, L.A. (2010). Estudio de alternativas para el uso sustentable del agua lluvia. Tesis para obtener el grado de Maestro en 

Ingeniería Civil. IPN-ESIA Unidad Zacatenco, México. 
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diputados integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua, procedieron a 

la realización de la de la décima cuarta sesión ordinaria de manera virtual en fecha 

04 de septiembre de 2020 a efecto de emitir el dictamen correspondiente a la 

Iniciativas antes referidas y de esta manera proceder a someterlo a la consideración 

del Pleno de este órgano legislativo, conforme los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Esta Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar las iniciativas señaladas en el numeral I y II del capítulo de Antecedentes 

del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 

párrafos I y 11, 70 fracción I; 72; 73; 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1; 86; 103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 fracción III y VIII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – Esta Comisión de Mérito coincide con las propuestas de ambas 

iniciativas donde se debe de garantizar el derecho humano al agua ya que es un 

tema fundamental al tener una relación estrecha con los estándares de una vida 

digna. 

 

TERCERO. Este derecho humano es reconocido y sustentado en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual señala que: 

"Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los 
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municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines. 

 

La Constitución de la Ciudad de México plasma que en esta entidad se 

debe garantizar el pleno derecho al agua y a su saneamiento. 

 

El apartado F, numeral 2 del artículo 9 de la Constitución de la Ciudad 

de México, tutela el "Derecho al agua y a su saneamiento”, disponiendo 

que: "Esta Constitución reconoce que la Ciudad garantizará la cobertura 

universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. 

Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 

El apartado A, numeral 1 y 2 del artículo 13 de la Constitución de la 

Ciudad de México refiere que "Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras". 

Así como "El derecho a la preservación y protección de la naturaleza 

será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en 

la materia". 

 

CUARTO. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -acordada por 193 

Estados miembros de la ONU- señala como uno de sus objetivos garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos (ODS 6). 

Esto significa que se debe “lograr el acceso de agua potable en condiciones de 

seguridad y a un precio accesible” (meta 6.1). Sin embargo, el uso poco eficiente 
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de los recursos hídricos, las amenazas de contaminación y la falta de adecuados 

esquemas de gobernanza muchas veces conspiran contra el logro de estas metas 

gubernamentales y por ende no contribuyen a mejorar la seguridad hídrica de la 

población. 

 

QUINTO. La captación de agua de lluvia de manera artificial es una práctica 

utilizada desde hace mucho tiempo por algunas civilizaciones; en diversas ciudades 

del mundo se han desarrollado sistemas de captación de agua de lluvia para 

favorecer la disponibilidad del recurso hídrico y fomentar la recarga del subsuelo de 

manera artificial, para lo cual construyen sumideros, zanjas y jardines infiltrantes, 

la realización de estas obras contempla una estrategia que requiere un enfoque 

especial en el diseño del drenaje urbano. 

 

SEXTO. Que la exposición de motivos de ambas propuestas se relaciona a la 

construcción de un sistema de captación de agua de lluvia para combatir la carencia 

de este líquido; a modernizar e innovar el sistema de distribución de agua potable y 

fomentar la creación de jardines infiltrantes para acrecentar la recarga de agua de 

lluvia al acuífero. Que la construcción de jardines infiltrantes y otros esquemas de 

infraestructura verde para acrecentar la recarga de agua de lluvia al acuífero y 

prevenir inundaciones. Que además servirán de una red de interconexión de la 

biodiversidad urbana con la periferia. 

 

SÉPTIMO. Las iniciativas pretenden restituir el balance natural del ciclo del agua 

mediante la construcción de jardines infiltrantes. En la iniciativa se postula las 

siguientes ventajas: los sistemas y elementos de infiltración captan el flujo superficial 

y permiten o facilitan su infiltración en el suelo; se cumple con el propósito de recargar 

los mantos acuíferos aprovechado el agua de lluvia; se dirige el agua de lluvia a las 

áreas verdes, franjas de pasto y/o fosas cubiertas de vegetación; se tienen un 

impacto significativo en la calidad del agua; entre otros. 
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OCTAVO. – Del Resultado de impacto Presupuestal de la iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 16 de la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, realizado por 

la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de esté Congreso de la Ciudad de 

México, se determinó que: 

 

En la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México, ya está establecida la 

facultad del Sistemas Aguas de la Ciudad de México de 

ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las 

aguas pluviales, así como de fomentar opciones tecnológicas 

alternas de abastecimiento de agua y saneamiento, además de 

la restauración y protección de los mantos freáticos en 

coordinación con la Comisión Nacional del Agua. 

 

Esta facultad es similar al objetivo del párrafo X IX del Artículo 

16 que se propone añadir a través de esta Iniciativa: captación 

de agua; con el fin de incrementar los niveles de agua de los 

mantos freáticos. 

 

En relación a la Estimación de Costo Presupuestal en Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México. Adicionar el párrafo XIX al Artículo 4 de la 

Ley del Derecho al Acceso NO GENERA COSTO 

PRESUPUESTAL, pues sólo se define "Jardín infiltrante". 

Adicionar el párrafo X IX al Artículo 16, NO GENERA COSTO 

PRESUPUESTAL, pues dice: Procurar la construcción de 

jardines infiltrantes para la captación de agua; 
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con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos 

freáticos; 

No obliga a la construcción de jardines infiltrantes, sino que 

permite que la acción se realice en el caso de existir 

circunstancias apropiadas, como la disposición presupuestal. 

 

NOVENO. - Esta dictaminadora, recibió la opinión técnica del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, respecto de la modificación a los artículos 4 y 16 de la Ley del 

Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, es por ello por lo que la Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache y la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero presentaron la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 4, 16, 36 y 77 de la Ley 

del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO. – La iniciativa antes referida está fundamentada en la opinión técnica del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto a la implementación del 

mecanismo de retención de agua pluvial, para su infiltración local en el que se 

considera, que se incluya en la ley, el mecanismo de infiltración agua de lluvia con la 

inclusión del término genérico de “Bioretención”, cuyo objetivo es retener el 

escurrimiento pluvial para su infiltración local, dependiendo del tamaño se llaman 

jardines infiltrantes, galerías infiltrantes y parques hídricos. 

 

Respecto al Artículo 4, fracción XIX de Incluir el termino de “Jardín Infiltrante”, es 

considerado un sistema diseñado para permitir la infiltración de agua de lluvia, a través 

de la vegetación y el suelo y se considera necesario englobar las técnicas de 

infiltración superficial que tengan una paleta vegetal como parte del sistema, con el 

nombre genérico de Bioretenciones. 
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No obstante, lo anterior, se considera que, el término jardín infiltrante es una estrategia 

de infiltración del agua pluvial, sin embargo, el término genérico correcto debería ser 

"Bioretención", cuyo objetivo es retener el escurrimiento pluvial para su infiltración 

local, dependiendo del tamaño se llaman jardines infiltrantes, galerías infiltrantes y 

parques hídricos, esta dictaminadora plantea quede como sigue: 

 

INICIATIVA DE LA 

DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

INICIATIVA DE LA 

DIPUTADAS MA. 

GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE Y LA 

DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DEL AGUA 

Artículo 4. Para los 

efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

XIX.- JARDÍN 

INFILTRANTE: Es un 

sistema diseñado para 

permitir la infiltración de 

agua de lluvia, a través 

de la vegetación y el 

suelo. 

 

Artículo 4. Para los 

efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

VI Ter. 

BIORENTENCIONES. -

Sistemas de retención 

pluvial que permiten la 

infiltración local del agua 

pluvial o del agua 

tormenta hacia el 

subsuelo. Su principal 

característica es la 

implementación de una 

paleta vegetal que 

Artículo 4. Para los 

efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

VI Ter. 

BIORENTENCIONES. -

Sistemas de retención 

pluvial que permiten la 

infiltración local del 

agua pluvial o del agua 

tormenta hacia el 

subsuelo. Su principal 

característica es la 

implementación de una 

paleta vegetal que 
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provoque la 

evapotranspiración del 

agua almacenada y una 

capa filtrante y favorezca 

la absorción a base de 

mezcla de suelos. De 

acuerdo a sus 

dimensiones se le puede 

llamar "Jardines 

infiltrantes·, Galerías 

infiltrantes o "Parques 

Hídricos" 

 

provoque la 

evapotranspiración del 

agua almacenada y una 

capa filtrante y 

favorezca la absorción 

a base de mezcla de 

suelos.  

 

 

DÉCIMO PRIMERO. - En este orden de ideas, se considera que a efecto fortalecer el 

sistema de infiltración, se recomienda realizar una separación entre agua pluvial y gua 

tormenta, cuyas características versan en la carga de contaminantes y la procedencia 

del agua. El agua pluvial proviene de escurrimientos de azoteas y tiene una carga de 

contaminantes relativamente pequeña, el agua tormenta proviene de vialidades, 

estacionamientos y otras superficies de rodamiento y su carga de contaminantes es 

elevada. 

 

Aunque existe el término de tratamiento pluvial, consideran necesario aclarar el 

término de equipo de tratamiento pluvial para reforzar el uso de sistemas 

estandarizados que existe en el mercado. Por lo que, a efecto de armonizar este 

ordenamiento, se considera que necesario incluir los siguientes términos: 
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AGUA TORMENTA. - La proveniente de la lluvia, nieve o granizo 

que cae y escurre sobre superficies como estacionamientos, 

calles, pavimentos y andadores peatonales, arrastrando una alta 

concentración de contaminantes como grasas, aceites, 

sedimentos, basuras. 

 

EQUIPOS DE TRATAMIENTO PLUVIAL. - Dispositivos que 

remueven mediante procesos físicos, químicos o biológicos la 

carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua pluvial 

o del agua tormenta, y los cuales mejoran la calidad de agua 

pluvial o tormenta previo a su aprovechamiento o infiltración o 

descarga a cuerpos de agua. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Respecto a la modificación del Artículo 16, fracción XIX, 

referente a procurar la construcción de jardines infiltrantes para la captación de agua; 

con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos; se debe considerar 

la construcción de múltiples sistemas que permitan la infiltración local del agua de lluvia 

y el agua tormenta.  

 

INICIATIVA DE LA 

DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

INICIATIVA DE LA 

DIPUTADAS MA. 

GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE Y LA 

DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA 

Artículo 16.- Corresponde 

al Sistema de Aguas el 

Artículo 16.- Corresponde 

al Sistema de Aguas el 

Artículo 16.- Corresponde al 

Sistema de Aguas el 
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ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

XIX.- Procurar la 

construcción de jardines 

infiltrantes para la 

captación de agua, con el 

fin de incrementar los 

niveles de agua de los 

mantos freáticos.  

ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

XIX.- Procurar la 

construcción de 

Biorentenciones para la 

captación de agua, con el 

fin de incrementar los 

niveles de agua de los 

mantos freáticos.  

ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

XIX.- Procurar la 

construcción de 

Biorentenciones para la 

captación de agua, con el fin 

de incrementar los niveles 

de agua de los mantos 

freáticos.  

 

DÉCIMO TERCERO. –  Dentro de las obligaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México se encuentra la referente a procurar la construcción de mecanismos para 

la captación de agua; con el propósito de incrementar los niveles de agua en los 

mantos freáticos; se debe considerar la construcción de múltiples sistemas que 

permitan la infiltración local del agua de lluvia y el agua tormenta, esta dictaminadora 

plantea reformar la fracción I y III, así como adicionar la fracción VI al artículo 36 para 

quede como sigue: 

 

Texto vigente Iniciativa  Propuesta de la 

Comisión 

Artículo 36. Con el fin de 

incrementar los niveles de 

agua de los mantos 

freáticos, el Sistema de 

Aguas:  

 

Artículo 36. Con el fin de 

incrementar los niveles de 

agua de los mantos 

freáticos, el Sistema de 

Aguas:  

 

Artículo 36. Con el fin de 

incrementar los niveles de 

agua de los mantos 

freáticos, el Sistema de 

Aguas:  
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Texto vigente Iniciativa  Propuesta de la 

Comisión 

I. Construirá en las zonas 

de reserva ecológica y 

áreas verdes del Distrito 

Federal, tinas ciegas, 

represas, ollas de agua, 

lagunas de infiltración, 

pozos de absorción y otras 

obras necesarias para la 

captación de aguas 

pluviales, en sitios 

propicios y 

preferentemente en zonas 

de alta permeabilidad, de 

acuerdo a su viabilidad 

técnica;  

 

II. … 

 

 

III. Para la recarga de 

mantos freáticos deberán 

preferirse las aguas 

pluviales debidamente 

filtradas. Las aguas 

residuales tratadas que se 

usen para la recarga de 

I. Construirá en las zonas 

de reserva ecológica y 

áreas verdes de la Ciudad 

de México, tinas ciegas, 

represas, ollas de agua, 

lagunas de infiltración, 

pozos de absorción y otras 

obras necesarias para la 

captación de aguas 

pluviales, en sitios 

propicios y 

preferentemente en zonas 

de alta permeabilidad, de 

acuerdo a su viabilidad 

técnica;  

 

II. … 

 

 

III. Para la recarga de 

mantos freáticos deberán 

preferirse las aguas 

pluviales debidamente 

filtradas. Las aguas 

residuales tratadas que se 

usen para la recarga de 

I. Construirá en las zonas 

de reserva ecológica y 

áreas verdes de la Ciudad 

de México, tinas ciegas, 

represas, ollas de agua, 

lagunas de infiltración, 

pozos de absorción y otras 

obras necesarias para la 

captación de aguas 

pluviales, en sitios 

propicios y 

preferentemente en zonas 

de alta permeabilidad, de 

acuerdo a su viabilidad 

técnica;  

 

II. … 

 

III. Para la recarga de 

mantos freáticos deberán 

preferirse las aguas 

pluviales debidamente 

filtradas. Las aguas 

residuales tratadas que se 

usen para la recarga de 

acuíferos deberán cumplir 
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Texto vigente Iniciativa  Propuesta de la 

Comisión 

acuíferos deberán cumplir 

en todo momento con las 

normas oficiales 

mexicanas y las normas 

ambientales para el Distrito 

Federal;  

 

IV. … 

 

V. ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acuíferos deberán cumplir 

en todo momento con las 

normas oficiales 

mexicanas y las normas 

ambientales para la Ciudad 

de México;  

 

IV. … 

 

V. … 

 

 

 

VI. Diseñara y construirá 

sistemas de infiltración de 

agua pluvial y agua de 

tormenta en espacios 

públicos y vialidades 

mediante la construcción 

de pozos de absorción, 

Bioretención, galerías 

infiltrantes, parques 

hídricos y otros sistemas, 

los cuales se acompañen 

con sistemas de 

tratamiento pluvial que 

en todo momento con las 

normas oficiales 

mexicanas y las normas 

ambientales para la 

Ciudad de México;  

 

IV. … 

 

V. … 

VI. Diseñar y Construir 

sistemas de infiltración 

de agua pluvial y agua de 

tormenta en espacios 

públicos y vialidades 

mediante la construcción 

de pozos de absorción, 

Bioretención y otros 

sistemas, los cuales se 

acompañen con sistemas 

de tratamiento pluvial 

que retiren los 

contaminantes del flujo 

del agua.  

 

… 
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Texto vigente Iniciativa  Propuesta de la 

Comisión 

 

 

 

… 

retiren los contaminantes 

del flujo del agua.  

 

… 

 

DÉCIMO CUARTO. - Con esta adición se faculta al Sistema de Aguas con la finalidad 

de que pueda desarrollar sistemas de infiltración local como medida de gestión integral 

de la lluvia responsable y recarga de acuíferos, así mismo le permitirá implementar 

estos sistemas en espacios públicos como elementos prioritarios para la Ciudad, esta 

dictaminadora plantea quede como sigue: 

 

Artículo 77… 

l. Bis Establecer criterios técnicos para la captación y la 

infiltración del agua de lluvia y la infiltración del agua tormenta 

dentro de predios, espacios públicos y vías públicas en la Ciudad 

de México. 

 

Como organismo especializado en temas hídricos, el Sistema de Aguas es la institución 

capacitada para realizar los lineamientos técnicos para infiltración local de las aguas 

pluviales, estos lineamientos deberán ser respetados por las entidades privadas y 

públicas que deseen realizar la infiltración pluvial. 

 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA DE LA 

DIPUTADA MA. 

GUADALUPE AGUILAR 

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN 
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SOLACHE Y LA 

DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

Sin correlativo Artículo 77… 

IV. Ter Revisar y aprobar 

los proyectos de 

infiltración de aguas 

pluviales y agua tormenta 

de entidades privadas y 

públicas que pretendan 

realizar en predios, 

espacios públicos y vías 

públicas, mediante la 

construcción de pozos de 

absorción, zanjas de 

absorción, jardines de 

lluvia, galerías de 

infiltración u otros medios 

que permitan la recarga al 

acuífero. 

Artículo 77… 

IV. Ter Revisar y aprobar 

los proyectos de infiltración 

de aguas pluviales y agua 

tormenta de entidades 

privadas y públicas que 

pretendan realizar en 

predios, espacios públicos 

y vías públicas, mediante la 

construcción de pozos de 

absorción, zanjas de 

absorción, Biorentenciones 

u otros medios que 

permitan la recarga al 

acuífero. 

 

DÉCIMO QUINTO. - Que el organismo especializado en temas hídricos es el Sistema 

de Aguas como la institución capacitada para revisar los proyectos infiltración que se 

pretendan realizar en la Ciudad de México por parte las entidades privadas y públicas. 

Qué acuerdo a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 

la Ciudad de México, Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua 

pluvial, en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la 
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Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de 

agua potable. 

 

Para la ejecución de los recursos económicos para la captación de Agua se creó el 

Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito Federal, mismo 

que será administrado y operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de 

acuerdo con lo señalado en el capítulo correspondiente a la Competencia de esta Ley. 

 

Así como regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 

potabilización para el consumo humano y uso directo en actividades rurales, urbanas, 

comerciales, industriales y de cualquier otro uso. 

 

Por todo lo anterior es necesario agregar un quinto transitorio para procurar destinar al 

Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua a partir del año 2021 recursos 

económicos para la implementación de las estrategias de infiltración, este monto 

permitirá sentar los parámetros de diseño y proyecto de reglamentación de estrategias, 

conforme a lo siguiente: 

 

INICIATIVA DE LA 

DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

INICIATIVA DE LA 

DIPUTADA MA. 

GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE Y LA 

DIPUTADA 

ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO  

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN  

TRANSITORIOS TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

 PRIMERO. -Túrnese a la 

Jefa de Gobierno de la 

PRIMERO. -Túrnese a la 

Jefa de Gobierno de la 
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Ciudad de México para su 

promulgación y 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario 

Oficial de la Federación 

para su mayor difusión. 

Ciudad de México para su 

promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la 

Federación para su mayor 

difusión. 

Primero. El presente 

decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito 

Federal  

SEGUNDO. -El presente 

Decreto entrará en vigor 

el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. -El presente 

Decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México. 

Segundo. La persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México, contará con 

120 días naturales, 

posteriores a la 

publicación del presente 

decreto para publicar en 

la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, las 

normas 

complementarias que 

determinen los 

lineamientos y 

TERCERO. La persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

México, contará con 120 

días naturales, 

posteriores a la 

publicación del presente 

decreto para publicar en 

la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, las 

normas complementarias 

que determinen los 

lineamientos y 

características para 

garantizar su aplicación. 

TERCERO. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México contará 

con 120 días naturales, 

posteriores a la publicación 

del presente decreto para 

publicar en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, las 

normas complementarias que 

determinen los lineamientos y 

características para 

garantizar su aplicación. 
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características para 

garantizar su aplicación. 

 CUARTO. Para el 

ejercicio fiscal 2020, el 

Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México 

procurará destinar 

recursos suficientes para 

la construcción de 

Biorentenciones en 

aquellas zonas que de 

acuerdo a las normas 

técnicas sea necesaria su 

instalación. 

CUARTO. Para el ejercicio 

fiscal 2021, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de 

México procurará destinar 

recursos suficientes para la 

construcción de 

Biorentenciones en aquellas 

zonas que de acuerdo a las 

normas técnicas sea 

necesaria su instalación. 

  QUINTO. - Para la ejecución 

de los recursos económicos 

mencionados en el inciso VI 

del artículo 36 el Gobierno de 

la Ciudad procurará destinar 

recursos suficientes a partir 

del año 2021 al Fondo 

General de Apoyo a la 

Cosecha de Agua. 

 

Con base en todo lo anterior, esta Comisión dictaminadora de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. – De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gestión 

Integral del Agua de la I legislatura del Congreso Ciudad de México considera que son 

de aprobarse con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, esto en concordancia con los motivos que han quedado precisados 

en el capítulo de Considerandos, de este dictamen, quedando en los términos 

siguientes: 

 

 

DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO: Se adiciona la fracción V bis, VI Ter y XVII Ter del artículo 4, la fracción VI del 

artículo 36, la fracción I Bis y IV Ter del artículo 77 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; y se reforma la fracción 

XIX del artículo 16, la fracción I y III del artículo 36 de la ley en comento, como a 

continuación se presenta:  

 

Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

… 

V. Bis. AGUA TORMENTA. - La proveniente de la lluvia, nieve o granizo que cae y 

escurre sobre superficies como estacionamientos, calles, pavimentos y andadores 

peatonales, arrastrando una alta concentración de contaminantes como grasas, 

aceites, sedimentos, basuras. 

VI… 
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VI Bis… 

 

VI Ter. BIORENTENCIONES. -Sistemas de retención pluvial que permiten la infiltración 

local del agua pluvial o del agua tormenta hacia el subsuelo. Su principal característica 

es la implementación de una paleta vegetal que provoque la evapotranspiración del 

agua almacenada y una capa filtrante y favorezca la absorción a base de mezcla de 

suelos.  

 

VII al XVII … 

XVII Ter. EQUIPOS DE TRATAMIENTO PLUVIAL. - Dispositivos que remueven 

mediante procesos físicos, químicos o biológicos la carga de contaminantes orgánicos 

e inorgánicos del agua pluvial o del agua tormenta, y los cuales mejoran la calidad de 

agua pluvial o tormenta previo a su aprovechamiento o infiltración o descarga a cuerpos 

de agua. 

ARTÍCULO 16º.-Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

XIX.- Procurar la construcción de biorentenciones para la captación de agua; con el fin 

de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos; 

 

Artículo 36°. - Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el 

Sistema de Aguas:  

 

I. Construirá en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes de la Ciudad de México, 

tinas ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras 

obras necesarias para la captación de aguas pluviales, en sitios propicios y 

preferentemente en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo a su viabilidad técnica;  

 

II. … 
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III. Para la recarga de mantos freáticos deberán preferirse las aguas pluviales 

debidamente filtradas. Las aguas residuales tratadas que se usen para la recarga de 

acuíferos deberán cumplir en todo momento con las normas oficiales mexicanas y las 

normas ambientales para la Ciudad de México;  

 

IV. … 

 

V. … 

VI. Diseñar y Construir sistemas de infiltración de agua pluvial y agua de tormenta en 

espacios públicos y vialidades mediante la construcción de pozos de absorción, 

biorentenciones y otros sistemas, los cuales se acompañen con sistemas de 

tratamiento pluvial que retiren los contaminantes del flujo del agua.  

 

… 

 

Artículo 77. El Sistema de Aguas está facultada para: 

… 

l. Bis Establecer criterios técnicos para la captación y la infiltración del agua de lluvia y la 

infiltración del agua tormenta dentro de predios, espacios públicos y vías públicas en la 

Ciudad de México. 

 

II. … 

III. … 

IV. … 

IV. Ter Revisar y aprobar los proyectos de infiltración de aguas pluviales y agua tormenta 

de entidades privadas y públicas que pretendan realizar en predios, espacios públicos 

y vías públicas, mediante la construcción de pozos de absorción, zanjas de absorción, 

biorentenciones u otros medios que permitan la recarga al acuífero. 

DocuSign Envelope ID: 318934AA-830F-4757-8A62-01F8BF73D449



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

31 
 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. -Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. -El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. -La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

contará con 120 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto para 

publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las normas complementarias que 

determinen los lineamientos y características para garantizar su aplicación. 

 

CUARTO. -Para el ejercicio fiscal 2021, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

procurará destinar recursos suficientes para la construcción de Biorentenciones en 

aquellas zonas que de acuerdo a las normas técnicas sea necesaria su instalación. 

 

QUINTO. - Para la ejecución de los recursos económicos mencionados en el inciso VI 

del artículo 36 el Gobierno de la Ciudad procurará destinar recursos suficientes a partir 

del año 2021 al Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua. 

 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 
EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

   

DIP. GABRIELA 

QUIROGA ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. CHRISTIAN 

DAMÍAN VON 

ROEHRICH DE LA 

ISLA 

SECRETARIO 

   

DIP. ANA PATRICIA 

BAÉZ GUERRERO 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 
EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIP. JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

ALONSO CASTILLO 

PÉREZ  

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 
EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 
EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN  

INTEGRANTE 

   

DIP. EFRAÍN 

MORALES SÁNCHEZ  

INTEGRANTE 

   

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

ÁLVAREZ MELO 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

AGUA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

Honorable Pleno: 

 

A la Comisión de Gestión Integral de Agua le fue turnada para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVI del 

Artículo 35 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados Guadalupe Aguilar 

Solache, José Luis Rodríguez Díaz de León, Isabela Rosales Herrera, Esperanza 

Villalobos Pérez, Miguel Ángel Macedo Escartín, Leticia Estrada Hernández, Leticia 

Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, , Yuriri Ayala Zúñiga, María 

Guadalupe Morales Rubio, Emanuel Vargas Bernal y Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y la Diputada  Leonor 

Gómez Otegui, quien al momento de la presentación de la iniciativa formaba parte 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 4 fracción VI, 67, 70 fracción I, 72, 

74 fracción XIX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como por lo dispuesto en los artículos 103, 104, 106 y 114 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se abocó al análisis, discusión y valoración del 

asunto de mérito. 

 

En esa tesitura, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Gestión 

Integral del Agua, formulamos el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:  
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METODOLOGÍA 

 

1. En el aparado de "ANTECEDENTES" se señalan los actos que dieron pie al 

proceso legislativo del asunto de mérito; 

2. En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se exponen los 

argumentos que sustentan la iniciativa en análisis; 

3. En el aparado de "CONSIDERANDOS', este órgano colegiado vierte los 

argumentos de hecho y de derecho que estima oportunos y pertinentes con los 

cuales sustenta su determinación. 

4. Por último, en el apartado de "PUNTO RESOLUTIVO', la Comisión emite su 

decisión respecto de la iniciativa estudiada, luego de lo cual se plasma el texto 

normativo avalado por este órgano dictaminador. 

 

Precisado lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión emiten el presente 

Dictamen, por lo que, de conformidad con la metodología prevista, a continuación 

se exponen los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. En fecha 12 de Marzo de 2020 la Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, 

presentó a nombre propio y de las y los Diputados José Luis Rodríguez Díaz 

de León, Isabela Rosales Herrera, Esperanza Villalobos Pérez, Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Leticia Estrada Hernández, Leticia Esther Varela Martínez, 

Temístocles Villanueva Ramos, , Yuriri Ayala Zúñiga, María Guadalupe 

Morales Rubio, Emanuel Vargas Bernal y Jesús Ricardo Fuentes Gómez y 

la Diputada  Leonor Gómez Otegui, la iniciativa objeto del presente dictamen.  

 

2. En fecha 13 de Marzo de 2020, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 84, 85 fracción I y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
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de México, la Mesa Directiva, a través del Oficio identificado con el 

alfanumérico MDSPOSA/CSP/1860/2020 notificó a este órgano colegiado, 

el turno de la iniciativa de mérito.  

C O N T E N I D O   D E   L A   I N I C I A T I V A 

(Preámbulo) 

La legisladora proponente señala que el acceso al agua para consumo es un 

Derecho Humano de conformidad con la Resolución 64/292 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, donde se reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y al saneamiento, reafirmando que ambos son esenciales para 

la realización de todos los derechos humanos. 

En virtud de lo anterior, señala, el Estado juega un papel fundamental para 

asegurar el acceso a este derecho, pues a través de su actuar y con base en las 

políticas y acciones que emprenda, será posible trasladar del ámbito del derecho 

positivo y enunciativo, a un hecho concreto y tangible para a sociedad en general.  

De igual manera, señala que el consumo de agua potable es un tema de gran 

relevancia ya que es indispensable para asegurar un funcionamiento óptimo de 

nuestro cuerpo, lo cual se traduce en una buena salud y, en términos más amplios, 

en un beneficio para la salud pública. No obstante, en nuestro país beber agua no 

es una práctica común.  

Al respecto, la proponente refiere que de acuerdo a datos de la Universidad de 

Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio 

de 163 litros por persona al año, que significa 40% más que Estados Unidos, que 

a su vez, ocupa el segundo lugar con 118 litros. 

Asimismo, señala que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), una familia mexicana destina en promedio 10% de sus ingresos 

totales a la compra de refrescos, 24% a otros alimentos y bebidas, y 66% a 

vivienda, educación y vestimenta, entre otros. Asimismo, afirma que es realmente 

preocupante, que según el sitio denominado “El Poder del Consumidor”, el 
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consumo de bebidas azucaradas mata al año 24 mil mexicanos por la ingesta 

calórica. 

Aunado a lo anterior, afirma, la propia UNAM señala que el problema con el 

consumo excesivo de refrescos o bebidas endulzantes radica en que éstos se 

asocian con padecimientos como obesidad, diabetes tipo 2, derrames cerebrales, 

gota, asma, cánceres, artritis reumatoide, enfermedades arteriales coronarias y 

óseas, problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, 

envejecimiento prematuro y adicción. 

Debido a lo anterior, reflexiona, resulta evidente que se deben implementar 

acciones a efecto de corregir esta tendencia, pues es un hecho que está 

causando graves problemas de salud pública y, sobre todo, está afectando la 

calidad de vida miles de ciudadanos.   

En su exposición de motivos, la legisladora proponente manifiesta que si bien la 

solución a lo anterior es la promoción de la ingesta de agua en sustitución de las 

bebidas sintéticas, carbonatadas y adicionadas con azúcares, existe una 

problemática subyacente relacionada con la fuente del vital líquido, su costo y el 

daño al medio ambiente que implica. 

En los hechos, afirma, nuestro país ocupa el primer lugar en compra de agua 

embotellada en Latinoamérica. También señala que la frecuencia con la que se 

compra agua es de aproximadamente 51 veces al año, mientras que en países 

como Bolivia y Perú́ lo hacen 16 y 25 veces, respectivamente. Esto quiere decir 

que quienes beben agua en nuestro país gastan entre 26 y 35 veces más 

respecto a los consumidores de dichos países.  

Adicionalmente, se suma una problemática que resulta urgente atender, la cual 

tiene que ver con la cantidad de basura que implica el acto de beber agua cuando 

su fuente proviene de botellas plásticas, pues una vez consumida, la basura que 

se genera resulta desproporcionada y poco eficiente en términos de cuidado al 

medio ambiente.  
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A juicio de la legisladora, existe una contraposición entre los beneficios de beber 

agua con el hecho de que su origen sea de forma embotellada. Por ello, señala que 

su iniciativa busca conciliar las problemáticas planteadas, proponiendo la 

instalación de bebederos de acceso público en la infraestructura de los distintos 

edificios públicos que albergan las sedes de los poderes públicos de la ciudad, las 

alcaldías y los organismos autónomos.  

Derivado de los argumentos esgrimidos por la legisladora proponente, es de 

advertirse su propuesta adición, la cual se plasma en los siguientes términos: 

 

 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Artículo 35.- … 

 

I. a XV. … 

 

XVI. En los edificios y oficinas públicas y de servicios de los tres poderes 

públicos de la Ciudad de México, Alcaldías, así como de los 

organismos constitucionales autónomos, se deberán instalar 

bebederos o estaciones de recarga de agua potable, debiéndose dar 

mantenimiento constante para garantizar su servicio e higiene. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Para una correcta implementación de las disposiciones 

previstas por el presente Decreto, se contará con un plazo de 180 días 

hábiles para que se tomen las medidas y se realicen los ajustes conducentes 

para contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimento. 
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Una vez expuestos y valorados los argumentos, así como el texto normativo 

contenido en el asunto de mérito, las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad, producto de lo cual emiten los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que esta Comisión es competente para emitir el presente Dictamen, 

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4 fracción VI, 67, 70 fracción I, 

72 fracción I, 74 fracción XIX y 80 de la Ley Orgánica; así como en por lo prescrito 

en los Artículos 103, 104, 106 y 114 del Reglamento, ambos ordenamientos 

relativos al Congreso de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Que las y los Diputados integrantes de este órgano colegiado 

coinciden con el espíritu de la iniciativa, el cual busca fomentar el consumo de 

agua en la sociedad, entendido como un derecho humano el cual el Estado 

mexicano está obligado a garantizar, al tiempo que se hace bajo una perspectiva 

de respeto al medio ambiente.  

 

TERCERO.- Que respecto al Derecho Humano al Agua Potable y su 

Saneamiento, esta Comisión considera oportuno precisar que, en efecto, dicho 

derecho se encuentra consagrado en diversos ordenamientos de carácter 

nacional e internacional. Al respecto, destacan los siguientes:  

 

Marco internacional. 

1. En Noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General Nº 15 

sobre el derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua 

es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
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accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Al respecto, las 

Naciones Unidas señalan que el acceso universal al saneamiento “no solo 

reviste una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida 

privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para 

proteger la calidad” de los recursos hídricos. Además, en abril de 2011, el 

Consejo de Derechos Humanos reconoció, mediante su Resolución 16/2, 

el acceso seguro al agua potable y al saneamientos como un derecho 

humano: un derecho a la vida y a la dignidad humana1. 

2. De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el 

Abastecimiento de agua y Saneamiento, efectuado por la Organización 

Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(OMS/UNICEF), se considera agua potable aquella utilizada para los fines 

domésticos la higiene personal, así como para beber y cocinar. En el 

mismo sentido, señala que “agua potable salubre es el agua cuyas 

características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de 

la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable”2. 

Marco nacional y local. 

3. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de una 

reforma al párrafo sexto del artículo 4°, la cual se publicó el 8 febrero de 

2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional 

el derecho humano al agua y saneamiento, en los siguientes términos: 

 

"Artículo 4o.- ... 

... 

... 

... 

 
1 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf 
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... 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

..." 

4. A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece el 

derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable en los 

siguientes términos:  

 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. a E. ... 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 

de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 
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dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 

será pública y sin fines de lucro.” 

Aunado a lo anterior esta dictaminadora estima pertinente señalar que en fecha 

10 de junio del año 2011, se reformó el Artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar la obligación del 

Estado Mexicano al reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos 

plasmados en el Derecho Internacional. En efecto, con dicha reforma se 

estableció en la norma fundamental del país, el goce de los derechos humanos 

reconocidos tanto en la propia Constitución Política, como en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. 

 

CUARTO.- Que respecto a la aseveración del Consumo desproporcionado de 

bebidas distintas al agua, esta dictaminadora constató que existe información de 

la Universidad de Yale, referentes a que nuestro país es el primer consumidor de 

refrescos a nivel global con un consumo promedio de 163 litros por persona al 

año, que significa 40% más que Estados Unidos, que, a su vez, ocupa el segundo 

lugar con 118 litros3. 

Asimismo, se corroboró que la Universidad Nacional Autónoma de México afirma 

que “… una familia mexicana destina -en promedio- 10 por ciento de sus ingresos 

totales a la compra de refrescos, 24 por ciento a otros alimentos y bebidas, y 66 

 
3 https://www.gaceta.unam.mx/mexico-primer-consumidor/ 

DocuSign Envelope ID: 318934AA-830F-4757-8A62-01F8BF73D449



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

10 
 

por ciento a vivienda, educación y vestimenta, entre otros. Pero lo que es 

realmente preocupante es que, según El Poder del Consumidor, el consumo de 

bebidas azucaradas mata al año 24 mil mexicanos por la ingesta calórica y son 

quienes fallecen más en la región”, refirió Florence L. Theodore, del Instituto 

Nacional de Salud Pública, al dictar la conferencia La Construcción Cultural del 

Consumo de los Refrescos en México, en el Instituto de Investigaciones 

Sociales.4”. 

 

Aunado a lo anterior, esta dictaminadora desea enfatizar que la misma UNAM 

sugiere que “El problema con el consumo excesivo de refrescos o bebidas 

endulzantes radica en que éstos se asocian con padecimientos como obesidad, 

diabetes tipo 2, derrames cerebrales, gota, asma, cánceres, artritis reumatoide, 

enfermedades arteriales coronarias y óseas, problemas dentales y de conducta, 

trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción”5. 

 

Así, de conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes, esta 

dictaminadora considera que es necesario implementar acciones con la finalidad 

de revertir dicha tendencia pues sus efectos en la salud pública serán positivos.   

 

QUINTO.- Que por lo que hace a los efectos del consumo de agua embotellada, 

se constató la información de diversos artículos periodísticos citados en la 

iniciativa. A saber:   

“El agua embotellada de numerosas conocidas marcas de todo el mundo 

está contaminada con partículas de plástico cuyos peligros para la salud 

aún se desconocen…. 

Científicos analizaron el agua de más de 250 botellas en nueve países 

(Brasil, México, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Kenia, Líbano y 

 
4 Ídem. 
5 Ibidem. 
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Tailandia), bajo la coordinación de Sherri Mason, profesora de la 

Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia”6.  

“Científicos realizaron un análisis químico de agua embotellada, en el cual 

encontraron que esta presenta un alto contenido en desinfectantes para 

agua, restos de productos farmacéuticos y otros productos químicos, lo 

que hace que beber de este tipo de envases pueda causar más daños a la 

salud que los que provocaría tomar agua del grifo.7 

Según el profesor de toxicología de la Universidad Católica Australiana, 

Chris Winder, los estudios realizados en animales han concluido que el 

monómero utilizado para hacer el plástico, Bisfenol- A (BPA) puede 

provocar diversos problemas de salud, como trastornos en el sistema 

reproductivo, en el sistema nervioso central, tiroides, así como conducir a 

la obesidad o causar hipertensión y diabetes. 

En tanto, otro estudio realizado en Estados Unidos reveló que en la orina 

del 95% de las personas que bebían agua embotellada, presentaban 

restos de BPA. 

El uso de botellas de plástico contribuye a la contaminación del medio 

ambiente, ya que para realizar el envasado de agua se producen alrededor 

de 1.5 millones de toneladas de plástico al año. 

Además del daño a la salud y al medio ambiente, también puede afectar 

tu bolsillo ya que el costo del agua que se consume de una botella, 

corresponde más al proceso de embotellado, el envase, la etiqueta y la 

tapa: Sólo 10% de lo que se paga por el agua embotellada corresponde al 

líquido.8” 

 
6 https://www.jornada.com.mx/ultimas/ciencias/2018/03/16/estudio-mundial-contaminacion-en-el-agua-
embotellada-2083.html 
7 Énfasis añadido.  
8 https://www.dineroenimagen.com/management/los-riesgos-de-beber-agua-embotellada/29407 
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SEXTO.- Que de lo hasta ahora expuesto en los considerandos anteriores, resulta 

evidente para este órgano dictaminador que el consumo de agua potable debe 

situarse dentro de parámetros razonables conciliando el derecho humano a su 

acceso con el impacto que su consumo puede generar el medio ambiente. Esto 

último a la luz de la evidencia que apunta a que el consumo masivo de agua 

contenida en envases plásticos no solo puede generar, bajo ciertas condiciones, un 

daño a la salud; sino que la huella ecológica derivada de esa modalidad de 

consumo resulta nociva para el medio ambiente.  

 

De lo anterior, esta dictaminadora identifica que el objeto de la reforma planteada 

no radica en prohibir, penalizar o estigmatizar el consumo de agua embotellada, 

sino incorporar una opción para facilitar el consumo del vital líquido reduciendo la 

generación de residuos por dicho acto, así como las afecciones a la salud que 

pueden generarse por un mal uso o mal almacenamiento del agua embotellada.  

 

SÉPTIMO.- Que en adición a lo hasta ahora expuesto, es preciso señalar que esta 

dictaminadora estima que la iniciativa en estudio se ajusta a uno de los objetivos 

de la denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que es un esfuerzo 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas plasmado en un plan de acción a 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 

 

En efecto, en relación a dicha Agenda, los Estados miembros de la Naciones 

Unidas plantean 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abarcan las esferas económica, social y ambiental. Los 17 Objetivos de la Agenda 

se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la 

sociedad civil y negociaciones entre los países9. 

 

 
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible/ 

DocuSign Envelope ID: 318934AA-830F-4757-8A62-01F8BF73D449



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

13 
 

Según pudo constatar por esta Dictaminadora que, a juicio de la ONU: 

 

“…la Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto 

que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo 

sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y 

actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, 

apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto 

aprobado por la Asamblea General. 

 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros 

puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una 

vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar 

el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico 

sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover 

la paz y facilitar el acceso a la justicia. “10 

 

Concretamente dicha Agenda contiene entre sus objetivos el identificado con el 

números 6, denominado “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos”, la Organización de las Naciones Unidas 

aporta, entre otros, los siguientes datos11: 

• 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable 

seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento 

gestionadas de forma segura. 

• Las mujeres y las niñas son las encargadas de  recolectar agua en el 80% 

de los hogares sin acceso a agua corriente. 

• La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé 

que esta porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven 

 
10 Ídem. 
11 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
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actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la 

recarga. 

• Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades 

diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

Dado lo anterior, se proponen las siguientes metas: 

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable 

a un precio asequible para todos 

6.2  … 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 

productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 

el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua 

6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 

según proceda 

6.6  … 

6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado 

a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de 

agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de 

aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 
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6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

 

OCTAVO.- Que respecto al fondo de la propuesta de reforma, esta Comisión la 

considera viable, pues actualmente el deber de instalar bebederos o estaciones de 

recarga de agua únicamente aplica a los edificios públicos y de servicios del 

Gobierno del Distrito Federal; lo cual, además de adolecer de una denominación 

actualizada, circunscribe el deber instaurado por el precepto a reformar a una parte 

de quienes integran el aparato gubernamental de esta Ciudad.  

 

Así, el hecho de hacer extensivo el citado deber a los dos poderes públicos 

restantes, entiéndase al poder legislativo y judicial; y a los órganos autónomos de 

la Ciudad, permitirá ampliar la posibilidad de que el Estado cumpla con la obligación 

de garantizar el derecho humano al agua con los consecuentes beneficios para la 

salud pública, así como para el medio ambiente.  

 

Lo anterior en la inteligencia de que las sedes de los poderes públicos y de los 

órganos autónomos, son espacios de gran afluencia de personas y por tanto, son 

un punto óptimo para facilitar el acceso al consumo de agua que, como se ha venido 

reiterando es un derecho humano.  

 

NOVENO.- Que en relación con lo señalado en el considerando inmediato anterior, 

además de que este órgano colegiado coincide en el hecho de que la porción 

normativa que se propone reformar requiere una actualización en la denominación 

empleada para referirse a la Ciudad, lo hace con el hecho de que existe un vacío 

normativo que impide que el multicitado deber de instalar bebederos y estaciones 

de recarga se aplique en beneficio de las miles de personas que hacen uso de la 

infraestructura pública empleada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como 

de las Alcaldías y de los diversos organismos constitucionales autónomos. 
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Por lo anterior, las y los legisladores que conforman esta Comisión apoyan el 

objetivo de la reforma planteada respecto a incluir en la actual redacción de la Ley 

de mérito, tanto al resto de poderes públicos, como a las Alcaldías y Organismos 

Constitucionales Autónomos que posee la Ciudad de México, con lo cual se estima 

se fortalecerá la infraestructura al servicio de la ciudadanía pueda facilitar el acceso 

al derecho humano al agua, en su vertiente de consumo para subsistencia, así 

como a fomentar una práctica consistente en el consumo de agua sobre otro tipo 

de líquidos que poco aportan a la salud de las personas. Adicionalmente, hay 

coincidencia en lo relativo a la contribución que esto puede generar para disminuir 

la contaminación por el uso de botellas de pet o plástico en el que generalmente se 

suele embotellar el agua para consumo generalizado, por lo que de agotarse el 

proceso legislativo de esta propuesta satisfactoriamente se podrá dejar una huella 

ambiental positiva.  

 

DÉCIMO.- Que del análisis de la redacción propuesta se desprende que se alude 

a los “poderes públicos” de la Ciudad de México, al tiempo que hace un trato por 

separado de las “Alcaldías” y de los “organismos autónomos”. Al respecto, se 

considera que ello resulta correcto en virtud del tratamiento que sobre tales 

instituciones hace la Constitución Política de la Ciudad de México, a saber:  

“Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. … 

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 

quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 

de éste.” 

Artículo 28 
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Del poder público de la Ciudad de México 

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la 

Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Artículo 46 

Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 

personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía 

técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con 

lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán: 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

c) Fiscalía General de Justicia; 

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

f) Instituto de Defensoría Pública; y 

g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

Artículo 53 

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 

alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta 

y directa para un periodo de tres años. 
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Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 

laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la 

Ciudad. 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México 

y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales 

y legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o 

el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 

[…]” 

Como es posible apreciar de los preceptos invocados, los distintos entes a los que 

la proponente busca otorgar el deber de colocar bebederos o estaciones de recarga 

de agua potable, encuentran sustento en distintas disposiciones de la Carta 

Fundamental de la Ciudad. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en efecto, como se señala en la iniciativa de mérito, el 

texto vigente de la Ley en estudio, define a los bebederos o estaciones de recarga 

de agua potable en su artículo 4°, fracción VI Bis de la siguiente manera:  

“Artículo 4º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I. a VI. …  

VI Bis. BEBEDEROS O ESTACIONES DE RECARGA DE AGUA POTABLE: 

los primeros son muebles para el suministro de agua potable bebible de 

manera intermitente, a fin de evitar su derroche; y los segundos son muebles 

de abastecimiento de agua potable bebible, mediante el flujo intermitente 

para su recarga en recipientes portátiles. 

VII. a XLI.- ...” 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en términos de técnica legislativa, esta Comisión 

considera viable que la reforma propuesta se aplique en la actual fracción XVI del 

artículo 35 de la Ley en comento, pues su redacción actual señala a la letra:  
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Artículo 35.- Los usuarios de los servicios hidráulicos deberán sujetarse a 

las siguientes disposiciones: 

 

I. a XV. … 

 

XVI.  

 

XVI. En los edificios públicos y de servicios del Gobierno del Distrito 

Federal, se deberán instalar bebederos o estaciones de recarga de agua 

potable, debiéndose dar mantenimiento constante para garantizar su 

servicio e higiene.  

 

Como es posible constatar, en términos de técnica legislativa, la reforma resulta 

procedente en tanto que la materia de ésta resulta compatible con la lógica jurídica 

y el objeto del citado precepto. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que para efectos de mayor compresión respecto a la 

propuesta de modificación en estudio, a continuación se inserta un cuadro 

comparativo que permite visualizar de mejor manera las modificaciones planteadas 

por la iniciativa objeto del presente Dictamen. 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE 
PROPUESTA DE REFORMA Y 

ADICIÓN 

Artículo 35.- Los usuarios de los 

servicios hidráulicos deberán sujetarse 

a las siguientes disposiciones: 

 

Artículo 35.- … 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 318934AA-830F-4757-8A62-01F8BF73D449



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

20 
 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE 
PROPUESTA DE REFORMA Y 

ADICIÓN 

I. a XV. … 

 

XVI. En los edificios públicos y de 

servicios del Gobierno del Distrito 

Federal, se deberán instalar 

bebederos o estaciones de recarga de 

agua potable, debiéndose dar 

mantenimiento constante para 

garantizar su servicio e higiene.  

 

 

 

I. a XV. … 

 

XVI. En los edificios y oficinas 

públicas y de servicios de los tres 

poderes públicos de la Ciudad de 

México, Alcaldías, así como de los 

organismos constitucionales 

autónomos, se deberán instalar 

bebederos o estaciones de recarga de 

agua potable, debiéndose dar 

mantenimiento constante para 

garantizar su servicio e higiene.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que en términos de la aplicabilidad de una eventual entrada 

en vigor de la reforma planteada, esta dictaminadora considera que el régimen 

transitorio propuesto genera condiciones de certeza, progresividad y contempla 

además atenuar un posible impacto económico en los sujetos que, en su caso, 

deberán atender las nuevas regulaciones. Sin embargo, a juicio de esta 

dictaminadora, a la fecha se desarrollan circunstancias que requieren de ajustar los 

términos planteados en dicho régimen.   

 

DÉCIMO QUINTO. Que, en efecto, debido a las circunstancias actuales en donde 

a causa de la pandemia mundial por el Virus SARS-Cov-2, que además de las 

lamentables consecuencias en materia de salud pública, ha traído consigo un 
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panorama de incertidumbre económica a nivel mundial, esta dictaminadora 

considera oportuno ampliar el plazo originalmente establecido por la proponente a 

efecto de atenuar en la mayor medida posible, los posibles efectos económicos que 

pudieran derivar de la implementación de esta reforma.  

 

A mayor abundamiento, quienes integran esta dictaminadora no son ajenos al 

hecho de que, en lo que va del año 2020, la población mundial ha atestiguado la 

propagación del citado virus “SARS-CoV2”, coloquialmente conocido como 

“coronavirus”, mismo que pasó de ser un tema de salud pública de un solo país, a 

un problema sanitario de orden mundial, denominada pandemia.  

 

Tan es así que el Consejo de Salubridad General, órgano colegiado que depende 

del ejecutivo federal con carácter de autoridad sanitaria, en sesión extraordinaria 

celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó el reconocimiento de la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad 

grave de atención prioritaria. Ello dio paso a que, una vez que la propagación del 

virus se dio a nivel nacional, se implementaran una serie de medidas tendientes a 

salvaguardar la integridad de las personas, entre las que han destacado el cierre 

de negocios con las consecuentes secuelas económicas.  

 

Por lo anterior, sensibles ante un panorama adverso en materia económica a nivel 

global, se considera necesario conciliar la urgencia y necesidad de garantizar el 

derecho humano al agua en su modalidad de consumo, con la coyuntura compleja 

por la que atraviesa el país y el mundo entero en materia económica.  

 

DÉCIMO SEXTO. Que en virtud de lo expuesto en el considerando inmediato 

anterior, las y los legisladores que integran esta Comisión de Gestión Integral de 

Agua, coinciden en que si bien el periodo original que se pretende otorgar de 180 

días hábiles resulta idóneo en circunstancias ordinarias, dado el contexto actual, 
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debe aumentarse a efecto de asegurar una correcta implementación de la 

disposición en estudio.  

 

Derivado de lo anterior, este órgano colegiado coincide en dar la posibilidad de 

que la implementación de la reforma se dé progresivamente a más tardar el 

31 de diciembre de 2022, a efecto de que los entes a quienes aplicará la 

reforma puedan administrar su implementación sin que se vulnere el 

equilibrio presupuestal en sus finanzas.  

 

En atención a lo anterior se propone modificar la redacción del Artículo segundo 

Transitorio propuesto como se precisará en el considerando siguiente.   

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que para efectos de una mayor claridad respecto al texto 

original del precepto a reformar, la propuesta de la promovente y la propuesta de 

modificación de esta Comisión, a continuación se inserta un cuadro comparativo 

que permite identificar más fácilmente en que consisten la adición y las 

modificaciones aquí planteadas.  

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
PROPUESTA 

COMISIÓN 

Artículo 35.- Los 

usuarios de los servicios 

hidráulicos deberán 

sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

 

I. a XV. … 

Artículo 35.- … 
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Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
PROPUESTA 

COMISIÓN 

 

XVI. En los edificios 

públicos y de servicios 

del Gobierno del Distrito 

Federal, se deberán 

instalar bebederos o 

estaciones de recarga 

de agua potable, 

debiéndose dar 

mantenimiento 

constante para 

garantizar su servicio e 

higiene.  

 

I. a XV. … 

 

XVI. En los edificios y 

oficinas públicas y de 

servicios de los tres 

poderes públicos de la 

Ciudad de México, 

Alcaldías, así como de 

los organismos 

constitucionales 

autónomos, se deberán 

instalar bebederos o 

estaciones de recarga 

de agua potable, 

debiéndose dar 

mantenimiento 

constante para 

garantizar su servicio e 

higiene.  

 

(Sin propuesta de 

modificación de la 

Comisión) 

Sin correlativo TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su 
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Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
PROPUESTA 

COMISIÓN 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Para una 

correcta implementación 

de las disposiciones 

previstas por el presente 

Decreto, se contará con 

un plazo de 180 días 

hábiles para que se 

tomen las medidas y se 

realicen los ajustes 

conducentes para contar 

con la infraestructura 

necesaria para dar 

cumplimento. 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Para una 

correcta implementación 

de las disposiciones 

previstas por el presente 

Decreto, los poderes 

públicos de la Ciudad 

de México, las 

Alcaldías, así como de 

los organismos 

constitucionales 

autónomos, contarán 

con un plazo que 

fenecerá el 31 de 

diciembre del año 2022, 

a efecto de que puedan 

dar un cumplimiento 

progresivo y sin 

afectaciones a sus 

finanzas.  
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DÉCIMO OCTAVO. Que esta Comisión considera que en el mediano plazo los 

resultados de esta reforma obrarán en beneficio no solo del medio ambiente, sino 

en la salud de las personas y por consecuencia en la salud pública general, incluida 

la de las futuras generaciones.  

 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Gestión Integral 

del Agua considera que es de aprobarse con la modificación planteada en los 

considerandos Décimo Sexto y Décimo Séptimo, la iniciativa en estudio y por 

tanto, somete a la consideración del pleno de esta Soberanía, el siguiente 

Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción XVI del artículo 35 de 

la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, presentada por la Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

a nombre propio y de diversas Diputadas y Diputados, en los siguientes 

términos:  

 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 35 

DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 35 de la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 35.- … 

 

I. a XV. … 
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XVI. En los edificios y oficinas públicas y de servicios de los tres poderes 

públicos de la Ciudad de México, Alcaldías, así como de los organismos 

constitucionales autónomos, se deberán instalar bebederos o estaciones 

de recarga de agua potable, debiéndose dar mantenimiento constante para 

garantizar su servicio e higiene.  

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo.- Para una correcta implementación de las disposiciones previstas por el 

presente Decreto, los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías, 

así como de los organismos constitucionales autónomos, contarán con un 

plazo que fenecerá el 31 de diciembre del año 2022, a efecto de que puedan 

dar un cumplimiento progresivo y sin afectaciones a sus finanzas. 

 

Así lo acordaron las y los Diputados integrantes de la Comisión de Gestión Integral 

de Agua, en su Décima Cuarta Reunión Ordinaria, celebrada a los 04 días del mes 

de Septiembre del año 2020.  
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  

DIP. MA. 

GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

  

    

  

DIP. GABRIELA 

QUIROGA 

ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 

  

 

      

DIP.  CHRISTIAN 

DAMÍAN VON 

ROEHRICH DE LA 

ISLA 

SECRETARIO 

 

      

DIP. ANA PATRICIA 

BAÉZ GUERRERO 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA /  

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

      

  

DIP. EVELYN 

PARRA 

ÁLVARÉZ 

INTEGRANTE 

  

      

  

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

      

  

DIP. CARLOS 

ALONSO 

CASTILLO 

PÉREZ  

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  

DIP. TERESA 

RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

  

      

  

DIP. 

ESPERANZA 

VILLALOBOS 

PÉREZ 

INTEGRANTE 

     

  

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

      

DIP. MIGUEL 

ÁNGEL 

MACEDO 

ESCARTÍN  

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIP. EFRAÍN 

MORALES 

SÁNCHEZ  

INTEGRANTE 

      

DIP. MIGUEL 

ÁNGEL 

ÁLVAREZ MELO 

INTEGRANTE 

 

   

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD 

CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD. 

 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo a fin de garantizar el derecho a la movilidad cumpliendo con los principios 

de accesibilidad y universalidad”, presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo 

Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 17 de marzo de 2020, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 
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2. Mediante oficio número MDSPOSA/CSP/2446/2020, de fecha 31 de mayo de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 
3. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 31 de agosto 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado promovente refiere 

que “De acuerdo con un sondeo de la Fundación Thomson Reuters, tres de cada 

cuatro mujeres en la Ciudad de México, no confían en usar el transporte público sin 

riesgo de sufrir acoso, violencia o abuso de índole sexual. 

 

II. Señala el diputado Macedo Escartín que “Reconocer la violencia sexual ejercida en 

el transporte y los espacios públicos, es un problema que demanda visibilización y la 

implementación urgente  de políticas públicas integrales que permitan comprender, 

prevenir y acabar con las formas habituales de violencia que se ejercen en contra 

mujeres y niñas, la cual es un  factor que impide y obstaculiza el pleno desarrollo en 

condiciones igualitarias y libres, fomentando las desigualdades sociales. 

 
En ese sentido, “El acceso al ejercicio de la movilidad se asume como eje medular 

que representa la posibilidad de acceder, habitar, transitar y aprovechar el espacio 

por parte de las personas, además de la cotidianeidad en los desplazamientos que 

se realizan para cubrir necesidades individuales y sociales, así como el Derecho a la 

Ciudad. Es necesario generar instrumentos que permitan proteger los derechos 

fundamentales de niñas y mujeres”. 
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III. Destaca el diputado Macedo que “Datos de la Encuesta  Sobre Violencia Sexual en 

el Transporte y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de México, realizada en el año 

2018, han revelado que, el  lugar que mencionan las mujeres con mayor frecuencia 

como el espacio en que se ha presentado alguno de los casos de violencia que han 

vivido es el Metro (72.9% de las mujeres que han padecido un acto de violencia refirió 

al Metro como el lugar de ocurrencia de alguno o algunos de los actos padecidos), 

seguido por la calle (70.4%), el microbús (57.9%) y los paraderos (36.7%)”1 

 

Dicha encuesta muestra datos relevantes respeto a los sitios donde con mayor 

frecuencia las mujeres han revelado haber sido víctimas de algún tipo de violencia 

de este tipo, considerando los diversos medios de transporte como los lugares más 

concurrentes. Así, pues, los lugares que más menciones tuvieron como sitios que 

provocan temor a las mujeres para andar solas son los microbuses en primer lugar 

(65.8% de las menciones), la calle en segundo lugar (55.2%), seguida por los taxis 

(46%), los paraderos (45%), las combis (42.8%), los puentes o pasos a desnivel 

(34.2%) y el metro (33.6%). 

 

IV. Continua señalando que “… dentro de estos mismos resultados, se obtuvo que para 

el  41.2% de las mujeres las acciones que ha tomado el Gobierno de la Ciudad de 

México para resolver el problema de la violencia sexual en el transporte y espacios 

públicos, tales como la separación de mujeres en el Metro y Metrobús o el programa 

Viajemos Seguras, son medidas adecuadas y para el 15.1% totalmente adecuadas, 

con lo cual se tiene un margen de aprobación superior al 56%, lo cual representa en 

buena medida un avance en la sensación de seguridad que se brinda a las mujeres 

y niñas al trasladarse en el transporte público con espacios destinados 

exclusivamente para el uso de ellas, además de considerar la formación de 

capacidades en el personal del transporte público en materia de seguridad física y 

violencia de género. 

                                                
1https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisisresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419 
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V. Ahora bien, es relevante señalar que dentro de estos mismos resultados, se obtuvo 

que para el  41.2% de las mujeres las acciones que ha tomado el Gobierno de la 

Ciudad de México para resolver el problema de la violencia sexual en el transporte y 

espacios públicos, tales como la separación de mujeres en el Metro y Metrobús o el 

programa Viajemos Seguras, son medidas adecuadas y para el 15.1% totalmente 

adecuadas, con lo cual se tiene un margen de aprobación superior al 56%, lo cual 

representa en buena medida un avance en la sensación de seguridad que se brinda 

a las mujeres y niñas al trasladarse en el transporte público con espacios destinados 

exclusivamente para el uso de ellas, además de considerar la formación de 

capacidades en el personal del transporte público en materia de seguridad física y 

violencia de género. 

 
VI. Refiere el diputado Macedo Escartín que “Un medio de transporte que conecta el 

estado de México con la Ciudad de México es el Tren Suburbano, el cual, representa 

una de las pocas opciones que las personas mexiquenses tienen como opción de 

movilidad masiva.   

 

En el año 2003, el entonces Gobierno Federal, y los Gobiernos de estado de México 

y del todavía Distrito Federal decidieron apoyar el desarrollo de este transporte 

celebrando  el Convenio de  Coordinación  de Acciones para el Desarrollo del 

proyecto de este tren, en su ruta Cuautilán-Buenavista, publicando la “Convocatoria 

para participar en la licitación para el otorgamiento de una concesión para prestar el 

servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular 

suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista, ubicada en el Estado de México y en la 

Ciudad de México, Distrito Federal, así como para el uso y aprovechamiento de 

bienes inmuebles del dominio público de la Federación, la cual incluirá los permisos 

para prestar los servicios auxiliares requeridos”. 

 
Datos del año 2018 revelan que, el Tren Suburbano que corre de Buenavista a 

Cuautitlán, ha realizado más de 421 millones de viajes, transportando a más de 

195,000 usuarios al día con una reducción de 80% sus tiempos de traslado.  
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Ello se traduce en una mejora significativa en la calidad de vida de las personas, 

ofreciendo un ahorro de dos horas en un viaje redondo, lo cual implica que este es 

un medio de transporte el cual debiera brindar las condiciones de seguridad 

necesarias para las personas que lo utilizan, sobre todo, para aquellas que forman 

parte de grupos vulnerables, que pueden encontrar obstáculos al ejercer el derecho 

a la movilidad, tales como como población de menores ingresos, población indígena, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas infantes y mujeres. 

 

VII. En la Ciudad de México, se han implementado espacios dentro del transporte público 

con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad, asimismo, este se convierte 

en u espacio seguro para el sector vulnerable de la población, lo cual se ha calificado 

como una acción afirmativa, está definida de acuerdo al Glosario de Género del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como: 

 

“El conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 

hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas es lograr la 

igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios en 

una sociedad determinada”2 

 

Aunque es de resaltar que, si bien es cierto que esta disposición ha buscado ofrecer 

espacios de viaje seguros para utilizar el transporte público, la violencia de género y 

el acoso sexual son patrones de conducta que deben modificarse, a fin de interiorizar 

la igualdad y equidad de género y el respeto a todas las personas. Sin embargo, es 

necesario adoptar las medidas necesarias que generen sensación de seguridad 

entre los grupos poblaciones vulnerables.  

 
VIII. Como parte de los considerandos que refiere el diputado promovente para sustentar 

su proposición con punto de acuerdo, se encuentran los siguientes: 

                                                
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 
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 “La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (BELEM DO PARÁ, 1994), de la que México forma parte,  prevé que 

los estados parte de la convención deben comprometerse a adoptar políticas y 

medidas adecuadas, sobre todo de carácter legislativo,  para reformar o derogar 

leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan cualquier tipo de 

discriminación contra las mujeres, para asegurar un desarrollo pleno y adelantado 

de la mujer con el objetivo de garantizarle el ejercicio y goce de derechos humanos 

y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plantea en su objetivo 5: “Igualdad 

de género”, que además de ser un derecho humano fundamental, es la base 

necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El cual aporta 

para eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación. 

 

 La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 11, Ciudad 

Incluyente, Apartado C. “Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las 

medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, 

la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”. 

 

(…) 

 

En su Apartado F: Derechos de personas mayores, que dice que las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, 

entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura. 

  

(…) 
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En su Apartado G: Derechos de personas con discapacidad, en el que asegura 

que esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en 

todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño 

universal y los ajustes razonables. 

 

(…) 

 

 En su Artículo 16: Ordenamiento Territorial, Apartado H. Movilidad y accesibilidad: 

Numeral 1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que 

atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad 

social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 

asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

(…) 

 

Numeral 3, Inciso I) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con 

otras entidades en los sistemas de movilidad metropolitana 

 

(…) 

 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

En su Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como 

objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia 

en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 

agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:  
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I. (…) 

 

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 

abatir la violencia feminicida; 

 (…) 

 

 Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su Artículo 2: “Se considera de utilidad 

pública e interés general: 

 

I, II, III, IV, V… 

 

VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y 

eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y el 

acoso sexual”. 

 

(…) 

 

 Ley de Movilidad del Estado de México, en su capítulo tercero, Artículo 32: 

Principios que regirán la prestación del Servicio de Transporte Público. La 

prestación del servicio público, ya sea de manera directa por las autoridades en 

materia de movilidad, dependencias y organismos auxiliares o, a través de 

particulares constituidos en sociedades anónimas de capital variable, que cuenten 

con una concesión para dichos efectos en los términos de esta Ley, se regirá por 

los principios de la movilidad de esta Ley y por los que se establecen a 

continuación: 

 

I, II, III, IV… 

 

DocuSign Envelope ID: 3185B938-1547-4937-9B9A-B6DC1509D13F



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD. 
 
 

Página 9 de 23 

     

 

V. Calidad. Procurar que la prestación del servicio cuente con los requerimientos 

y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño 

ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y 

encontrarse en buen estado físico y mecánico, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, con un mantenimiento regular, para proporcionar un adecuado 

desplazamiento. 

 

En su Capítulo Segundo: De la Movilidad 

 

Artículo 4. Movilidad. El derecho humano a la movilidad implica la obligación del 

Gobierno del Estado y de los municipios de realizar un conjunto de acciones que 

tiendan a procurar su debido ejercicio y contribuir al desarrollo sustentable del 

Estado. 

 

Artículo 5. Principios en materia de movilidad. Las autoridades en materia de 

movilidad, en el ámbito de su competencia, deberán observar los siguientes 

principios rectores: 

 

I. Igualdad: Fomentar que la movilidad se encuentre al alcance de todas las 

personas que se desplazan por motivo laboral, de estudio, comercio, 

servicios, recreación y cultura en territorio mexiquense, con especial énfasis 

a grupos en condición de vulnerabilidad. 

(…) 

 

 Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, en su Artículo 4. Son 

atribuciones del Secretario de Gobierno a través de la Subsecretaría: 

 

I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; 
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Gestión y Protección Ambiental; Preservación y Restauración del Equilibrio 

Ecológico; Asentamientos Humanos, Movilidad, Transporte. Agua Potable 

y Drenaje: Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos; 

Ciencia y Tecnología; Seguridad Ciudadana y Trata de Personas. 

Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio; desde el enfoque de género, 

para contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 

suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política de la Ciudad de México para el cumplimiento de los objetivos y fines 

de esta Ley; 

 

(…) 

 

IX. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal, a la Secretaría de Movilidad del Distrito 

Federal y a la Secretaría de Movilidad del Estado de México a que, basados en 

la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, en su Artículo 4, 

Fracción I, implementen políticas públicas que garanticen la separación de 

vagones para uso exclusivo de mujeres y  niñas, en el transporte público 

concesionado Tren Suburbano. Con la finalidad de garantizar el derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad. 

 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 
 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables3. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados4. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito exhortar a diversas autoridades, del ámbito federal y 

local, a afecto de que implementen políticas públicas que garanticen la separación de 

vagones para uso exclusivo de mujeres y niñas en el Tren Suburbano, con la finalidad 

de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. 
 

                                                
3 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
4 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

establece lo siguiente: 

 
 La movilidad es la capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento 

de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así 

como la sustentabilidad de la misma.5 

 Es de interés metropolitano la infraestructura vial, tránsito, transporte y la 

Movilidad6.  

 Las políticas y programas en materia de movilidad deberán promover el acceso de 

mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, 

incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso 

sexual7. 

 

Sobre el particular, esta dictaminadora considera que las disposiciones antes referidas 

son aplicables a la proposición con punto de acuerdo en análisis, toda vez que el 

carácter de ley general le permite incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 

parciales que integran al Estado Mexicano. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado, mediante tesis 

aislada, el siguiente criterio: 

 

“LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de 

establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en 

que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe 

entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 

constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que 

regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de 

                                                
5 Artículo 3, fracción XXV.   
6 Artículo 34, fracción II. 
7 Artículo 71, fracción VIII. 
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trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que 

son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 

parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales 

corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor 

de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de 

atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual 

se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 

constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el 

Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales 

que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y 

publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del 

Distrito Federal y municipales. 

 

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 

Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 

Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan 

N. Silva Meza. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, 

Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis 

aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 

revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los 

amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 

1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el 

amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular 

correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.” 

 

Conforme a lo anterior, si bien, no se trata de un criterio jurisprudencial, si estamos 

ante una tesis aislada, las cuales se generan en los fallos de los órganos terminales 

del Poder Judicial de la Federación y aunque no se les concede un carácter 

obligatorio, si tienen un carácter orientador. 
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IX. Que por lo que se refiere a la Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2018, con la 

entrada en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, se establecieron 

diversos derechos que no se encontraban reconocidos en el Estatuto de Gobierno del 

entonces Distrito Federal. En razón de lo anterior, esta dictaminadora considera 

oportuno referir las disposiciones siguientes:  
 

“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 
 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo 

de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”. 
 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. … 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 

y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento 

los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 
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1.   La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 

que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 

equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 

seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 

 

2. -  4. …” 

 

X. Que dichas disposiciones constitucionales, se complementan con el marco jurídico 

vigente en la Ciudad de México, específicamente con lo establecido en la Ley de 

Movilidad, en los casos que nos ocupan, por lo que se refiere al reconocimiento de los 

derechos de las mujeres, ubicándolas como integrantes de un “Grupo Vulnerable”, es 

decir, aquellos sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar 

barreras para ejercer su derecho a la movilidad8, al tiempo del impulso y priorización 

que se deberá dar al sistema integrado de transporte público sustentable. 

 

XI. Que en la Ciudad de México, si bien en años recientes se han realizado programas y 

políticas públicas en favor de las mujeres, lográndose avances en la materia, es 

indispensable continuar por la ruta que permita que ese sector de la población pueda 

ejercer cabalmente los derechos que les reconoce el marco jurídico vigente. En ese 

sentido, como parte de un compromiso para reducir las brechas de desigualdad, la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), en 2019 presentó su Plan 

Estratégico de Género y Movilidad9, el cual plantea, en primer término, la realización 

de diversas acciones con una visión a 2024. 

 

Según se desprende de dicho Plan, la SEMOVI identifica que las mujeres “… enfrentan 

problemáticas específicas que limitan sus posibilidades de desplazarse con 

seguridad, libertad y comodidad. La Estrategia de Género y Movilidad 2019 busca 

                                                
8 Artículo 9, fracción XLI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
9 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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responder a tres problemáticas centrales que enfrentan las mujeres: 
 

a) necesidades de movilidad que no han sido reconocidas y atendidas; 
 

b) violencias sexuales y agresiones en el transporte; 
 

c) participación inequitativa en el sector transporte.” 

 

Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad para las mujeres, el Plan 

establece que “…los sistemas, programas y proyectos de movilidad se orientan a que 

las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad, seguridad y con 

menores tiempos de traslado. Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes 

estratégicos que responden a las tres problemáticas principales que enfrentan las 

mujeres en materia de movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones 

hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad 

de género y la cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las 

necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva”. 

 

XII. A partir del diagnóstico de la problemática de violencia sexual hacia las mujeres en el 

transporte de la Ciudad de México, dicho Plan ha establecido procesos de revisión de 

las medidas de separación de hombres y mujeres para mejorar su implementación en 

el Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) y 

Transportes Eléctricos, los cuales, en un primer momento, los esfuerzos se están 

concentrando en los dos primeros, donde se busca mejorar las medidas de separación 

ya existentes, al tiempo de que se consideró el diseño e implementación de soluciones 

más integrales de prevención y atención en torno a la problemática del acoso sexual 

hacia mujeres en la red del Sistema Integrado de Transporte. 

 

XIII. Que esta dictaminadora, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, en el mes de marzo de 2019, llevó a cabo la “Mesa: Derecho a la Movilidad con 

equidad de género” como parte del Coloquio denominado Movilidad Sustentable en la 

Ciudad de México, con el objetivo de conocer la problemática en la materia, desde 
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diversas visiones, entre ellas la de especialistas, académicas, integrantes de la 

sociedad civil, funcionarias públicas y legisladoras. De ese diálogo, destaca como 

elemento coincidente, que 9 de cada 10 mujeres se siente inseguras al utilizar el 

transporte público. Sin duda, una situación delicada para ese sector de la población, 

lo cual se puede ejemplificar con base en el diagnóstico que identificó la SEMOVI, 

mismo que se encuentra reflejado en el Plan Estratégico de Movilidad y Género, 

conforme a lo siguiente:  

 
Medidas que implementan las mujeres para enfrentar la inseguridad. Fuente: EPADEQ y ONU Mujeres, 2018. 

 

 

XVI. Que como se ha referido anteriormente, la Ciudad de México, respecto de otras 

entidades federativas, destaca por las políticas y programas que se han realizado en 

favor de las mujeres en los diversos medios de transporte. Como ejemplo de ello, se 

destaca que servicios de transporte masivo de pasajeros, como el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, Transportes Eléctricos y Metrobús, realizan acciones 

similares, en la que se asignan espacios exclusivos para mujeres, a efecto de que las 

usuarias de esos medios, eviten posibles conductas que impidan que sus traslados se 

lleven en condiciones óptimas. En el caso particular del Metro, no es una política de 

reciente implementación, sino que existen registros que refieren que en 1970 se hizo 

la primera asignación de dos vagones exclusivos para mujeres. 

 

DocuSign Envelope ID: 3185B938-1547-4937-9B9A-B6DC1509D13F



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD. 
 
 

Página 19 de 23 

     

 

Adicional a lo anterior, es de destacarse la reforma que esta dictaminadora realizó a la 

Ley de Movilidad, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

pasado 19 de noviembre de 2019, con el propósito de:  

 

 Considerar de utilidad pública e interés general, la promoción del acceso 

de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y eficiente, fomentando 

acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual, y  

 

 Que las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia 

de diseño, seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en 

consideración las alternativas más adecuadas que se desprendan de los 

estudios técnicos, sociales, antropométricos y económicos correspondientes de 

la población mexicana, incluyendo perspectiva de género y para personas 

con discapacidad, sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y normas oficiales mexicanas de la materia. 

 

XVII. Que esta comisión dictaminadora considera que no solo se deben enfocar nuestros 

esfuerzos en el transporte, sino que éste debe ser sólo una parte de la atención al 

problema cultural y de cambio de conductas, por lo que se sugiere realizar “acciones 

educativas para incentivar la igualdad de género”, como en su momento fue expresado 

en la mesa de trabajo del coloquio referido en el considerando XIII. 

 
Al respecto, la propia Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), a la que hace referencia 

el diputado promovente, establece que “Los Estados Partes convienen en adoptar, en 

forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 

 

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida 

libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus 

derechos humanos; 
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b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 

apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia 

contra la mujer10.” 
 

En ese sentido, podemos destacar que también debemos partir desde un enfoque de 

cambios de conducta, a partir del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la 

igualdad entre todas las personas que gozan de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes que de ella 

derivan, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, por lo que esta dictaminadora considera oportuno la modificación del punto de 

acuerdo, a efecto de incorporar un segundo resolutivo en el que en ese medio de 

transporte se realicen campañas de concientización dirigida al respeto de los 

derechos de las mujeres.  
 

XVIII. Que del análisis realizado a la Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión de 

dictamen, estima procedente el objetivo que se plantea, sin embargo, considera que 

debe modificarse su redacción, en virtud de que el resolutivo que se propone, hace 

referencia al artículo 4, fracción 1 de la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad 

de México, disposición que establece las atribuciones de la persona titular de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no es aplicable al caso que 

nos ocupa.  
 

Lo anterior, en virtud que el exhorto tiene que ver con el servicio que presta 

“Ferrocarriles Suburbanos”, el cual se trata de un transporte sujeto a una concesión 

federal, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, en el que, para su regulación, no intervienen los gobiernos de la Ciudad de 

                                                
10 Artículo 8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 
Pará) 
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México y del Estado de México. Sin duda, en su momento, los gobiernos de ambas 

entidades impulsaron el desarrollo de un servicio ferroviario de transporte de pasajeros 

masivo, que al mismo tiempo fuera seguro, competitivo y eficiente, que contribuyera a 

mejorar el bienestar social de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de 

México, ahorrando tiempo de traslado, coadyuvando en la solución del 

congestionamiento vial, de la contaminación ambiental, además de la reducción del 

consumo de energéticos, pero que su regulación se encuentra a cargo de una 

dependencia federal. 

 

Sobre el particular, es preciso referir que en términos de lo dispuesto en el artículo 36, 

fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, regular y vigilar la administración del 

sistema ferroviario.   Asimismo, el artículo 6, fracción II de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario, refiere que corresponde a esa Secretaría, en materia de servicio 

ferroviario, otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su 

cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación. 

 

Con base en dichas atribuciones, el 25 de octubre de 2005, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Título 

de Concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 

pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista”.  

 

Al respecto, se considera necesario destacar algunas características del Tren 

Suburbano, entre ellas: 

 Inicio de sus operaciones inició en 2008. Transporta a miles de personas que a 

diario ocupaban más de 2.5 horas en recorrer el tramo de Buenavista a Cuautitlán, 

reduciendo el tiempo del trayecto a un máximo de 25 minutos. 

 La primera ruta del Suburbano tiene la capacidad para atender a 300 mil pasajeros 

por día, con un estimado de 100 millones de pasajeros al año, en una zona de alta 

y creciente densidad demográfica. 

 Antes de la llegada del Suburbano, 60% de los recorridos se realizaba en unidades 
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de baja capacidad, como microbuses y camiones, generando un mayor uso de 

combustible que multiplica la emisión de contaminantes al ambiente. 

 Al utilizar energía eléctrica, el Suburbano no sólo agiliza el desplazamiento de 

personas sino que además contribuye a reducir en 14% las emisiones 

contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como a disminuir 

el tráfico, los congestionamientos vehiculares y los accidentes viales. 

 

Con base en lo expuesto en el presente considerando, esta dictaminadora considera 

que el exhorto debe dirigirse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Federal, en su carácter de dependencia reguladora del transporte ferroviario. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O: 
 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que, en su carácter de 

dependencia reguladora del sistema ferroviario, en el Tren Suburbano se implementen: 
 

1. Políticas y programas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a un 

transporte de calidad, seguro y eficiente, fomentando acciones para eliminar la 

violencia basada en género y el acoso sexual, mediante la separación de vagones 

para uso exclusivo de mujeres y niñas.  

2. Capacitación y sensibilización de su personal, que incluya los ejes de género y 

violencias sexuales, y 

3. Campañas publicitarias dirigidas a las personas usuarias de ese sistema de 

transporte, que promuevan el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y 

el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta y un días de agosto del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta y un días de agosto del dos mil veinte. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO 

EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO DE QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA 

INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE MÁS PROPICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL 

AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAS Y LOS ALUMNOS, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

      Ciudad de México, a 04 de septiembre del 2020 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 

fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la 

Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 

103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 

211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, 

V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, 

fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE 
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ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO 

EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO DE QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA 

INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE MÁS PROPICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL 

AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAS Y LOS ALUMNOS.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 27 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 

Oficio MDSPOSA/CSP/1466/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO 

EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO DE QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA 

INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE MÁS PROPICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL 

AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAS Y LOS ALUMNOS, que 

presentó el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 

2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 

Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 

a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 

 

3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
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“PRIMERO.- En las últimas fechas las inclemencias del tiempo han mermado las actividades deportivas y al 

aire libre de las y  los alumnos de educación básica, pues con el incremento del gas CO2 en la  atmosfera, ha 

tenido como consecuencia  un incrementos en las temperaturas del ambiente teniendo como resultado lluvias 

extremas o temperaturas de más de 27°  grados centígrados. Impidiendo que los estudiantes puedan realizar 

actividades al aire libre para fomentar las actividades deportivas y culturales. 

 

SEGUNDO.-…  

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas,  el cambio climático se ha vuelto un tema imperativo 

a nivel mundial y es necesario construir una cultura en las y los niños de  respeto al medio ambiente y su 

entorno, con la finalidad de crear una conciencia de positiva de cuidado y respeto. 

 

TERCERO.-…  

 

CUARTO.-…  

 

Es una prioridad para el Gobierno de México dotar a la escuelas de la infraestructura educativa de todo índole, 

pues en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece como meta garantizar la educación para todas 

y todos los mexicanos, meta que se logrará trabajando juntos, es decir, construir una infraestructura que 

cumpla con las necesidades y requerimientos de un nuevo México, de un Estado que enfrenta los problemas 

de seguridad con educación, desarrollo y bienestar.  

 

PRIMERO.- Que el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable que: 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 

y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 

su importancia. 
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Es decir que es obligación del conjunto del Estado Mexicano sin importar el orden de gobierno o el poder, 

sino que es responsabilidad de todo el conjunto de la Administración pública, la impartición de justicia y la 

construcción de marco normativo el garantizar el acceso a la educción, de calidad de todos los mexicanos. 

 

SEGUNDO.-  Que el artículo Segundo de la Ley General de Educación establece que: 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.  

 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para 

la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social. En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de 

los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.  

 

El Estado Mexicano está obligado a garantizar el acceso a la educación en el ámbito que corresponda de 

una infraestructura que garantice el pleno desarrollo humano 

 

TERCERO.- Que el  Artículo Tercero de la Ley General de Educación establece que el Estado está obligado 

a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, 

para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la 

presente Ley.  

 

CUARTO.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se ha plantado como meta el deporte la  salud,  y 

la cohesión social. 

 

    Es una prioridad la activación física 
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Como parte de una política de salud integral, la activación física es importante para la prevención 

a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, particularmente. En este 

proyecto la CONADE participará como un coordinador de las otras secretarías como Educación, Trabajo, 

Desarrollo Social y Salud. Incentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y rurales y la aplicación de políticas 

transversales para la activación física de la población en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos. 

  

Una prioridad para el Gobierno que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador es fomentar actividades 

físicas entre toda la población, debido a que México es considerado el número uno de la lista de los países 

con el mayor índice de enfermedades cardiovasculares, el objetivo es construir una sociedad más sana.   

 

QUINTO.-  Que el artículo 42 fracción IV de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece 

como atribución de la persona titular de la Alcaldía: 

 

 IV. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás 

centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente; 

 

Es atribución de los gobiernos locales en concordancia con el marco constitucional federal, así como del marco 

legal local el establecer y dotar de infraestructura suficiente y adecuada a las escuelas con la finalidad de que 

las y los estudiantes puedan desarrollar sus actitudes humanas en un entorno sano. 

 

SEXTO.- Que el artículo 146  de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece  que el 

remanente del ejercicio fiscal correspondiente debe destinarse en un 25 % a la adecuación de infraestructura 

educativa con la finalidad de mejorar las escuelas públicas de la demarcación territorial. 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 

Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPETIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO DE QUE LAS NIÑAS Y 
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NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE MÁS PROPICIO PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAS Y LOS 

ALUMNOS.” 

 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 

con punto de acuerdo, radica en solicitar la colocación de un domo en la Escuela Primaria Leopoldo 

Kiel, en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con el fin de que las niñas y niños que asisten a 

dicha institución gocen de un ambiente más propicio para realizar actividades al aire libre, 

fomentando las actividades físicas de las y los alumnos. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que la radiación ultravioleta (UV) desempeña un papel importante en la determinación 

de las condiciones climáticas, el balance energético y el equilibrio natural del planeta. Cuando los 

rayos ultravioleta entran en contacto con nuestra piel, provocan una coloración dorada. Al incidir la 

luz del sol sobre las células pigmentarias, situadas justo por debajo de la capa más externa de la 

piel, es liberada una sustancia llamada melanina. Este pigmento sube y ‘tinta’ las células de la 

epidermis, haciendo que las personas luzcan de un color más moreno. 

 

SEGUNDO.- Que en los últimos años, la exposición a los rayos del sol se ha vuelto más peligrosa, 

si no se cuenta con la protección adecuada, puesto que la radiación solar puede llegar a provocar 

afectaciones en la piel, como dermatitis, urticaria, cáncer de piel, entre otros. Es por ello, que algunos 

especialistas recomiendan moderar la exposición a los rayos solares, a fin de evitar este tipo de 

enfermedades, que pueden iniciar con un simple lunar, mancha, coloraciones rojizas, protuberancias 

y lesiones cutáneas.  

 

TERCERO.- Que, en esta tesitura, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre los 

efectos negativos que producen las radiaciones solares al ser humano, principalmente las vinculadas 
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a: envejecimiento prematuro de la piel; cataratas u otras enfermedades oculares; incluso la 

exposición excesiva de las y los niños y adolescentes a los rayos solares, influyen en la aparición de 

cáncer en etapas posteriores de la vida. 

 

CUARTO.- Que, a decir del Instituto Nacional de Cancerología, la probabilidad de padecer cáncer 

de piel se incrementa con la edad; es 100 veces más frecuente en las personas entre 55 y 75 años 

de edad, que en aquellas menores de 20. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, se ha 

notado un incremento de los casos de cáncer de piel en jóvenes, puesto que la temperatura y los 

materiales como el asfalto, contribuyen al incremento de la temperatura.  

 

En este contexto, el propio Instituto ha hecho diferentes investigaciones que apuntan a que la 

radiación ultravioleta acumulada durante la infancia temprana y la adolescencia, es el principal 

desencadenante, esto debido a la exposición del sol durante la época de primavera-verano, 

provocando quemaduras solares frecuentes.  

 

QUINTO.- Que, desafortunadamente, por el cambio climático que nuestro planeta ha venido 

sufriendo a lo largo de los años, la temperatura se ha incrementado y la capa de ozono se ha visto 

afectada, provocando que los rayos UV sean más agresivos al ser humano, además de afectar al 

ecosistema.  

 

En este sentido, es importante señalar que en diferentes zonas de la Ciudad de México, durante los 

meses de marzo, abril y mayo, la radiación ultravioleta, se incrementa, afectando sobre todo a los 

grupos conformados por adultos mayores y menores de edad.  

 

SEXTO.- Que, es por ello, que en el caso de los menores de 15 años, mismos que tiene la piel y los 

ojos más sensibles, se considera imperioso protegerlos, pues la mayor parte de la exposición a la 

radiación UV ocurre antes de los 18 años.  

 

En este orden de ideas, los Domos suelen ser utilizados en áreas recreativas donde es necesaria la 

presencia de sombra, por las altas temperaturas y la intensidad de los rayos UV; asimismo, como 

DocuSign Envelope ID: CD0B832D-0F79-4B7B-AAB3-BC0B8277A7C7DocuSign Envelope ID: 29CBA166-039A-4E8B-9D2A-37132F05C894



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
DE AZCAPOTZALCO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO DE QUE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE MÁS PROPICIO PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAS Y LOS ALUMNOS, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

8 

una alternativa para el aislamiento de calor, ya que baja la temperatura de edificios con estructuras 

de acero y cemento.  

 

SÉPTIMO.- Que, como expone el diputado promovente en la proposición con punto de acuerdo de 

referencia, “De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizar actividades 

al aire libre fomenta en las y  los niños de  entre 6 y 12 años un autoestima más elevado, el 

compañerismo y las relaciones humanas, de tal manera que es necesario dotar a los centros 

educativos de la infraestructura que pueda ayudar a construir mejores seres humanos, ya que en la 

educación básica no solo se adquieren los conocimientos, sino también  las bases necesarias para 

el sano desarrollo y la convivencia de un entorno sociocultural responsable y adaptado a las 

necesidades evolutivas del cambio climático que aqueja diariamente. 

 

La organización Mundial de la Salud coloca a México en el primer lugar de enfermedades 

cardiovasculares y obesidad infantil, provocado por la ingesta de grandes cantidades de azucares y 

la nula actividad física, derivada de las nuevas tecnologías, pues ya no es común encontrar a la 

niñez desarrollando actividades al aire libre.  

 

Por otro lado, la escuela es el único lugar de esparcimiento que actualmente dota de estas 

actividades a las y los niños de actividades físicas y deportivas que ayudan a un sano desarrollo 

humano de los futuros mexicanos. Por ello la infraestructura educativa en México debe asegurar el 

pleno desarrollo de las niñas y de los niños para que puedan crecer como ciudadanos responsables 

de su medio ambiente, de una vida saludable y libre de violencia. 

 

En la demarcación territorial de Azcapotzalco se encuentra la escuela Primaria Leopoldo Kiel, la cual 

actualmente no cuenta con la infraestructura suficiente para que los estudiantes que asisten a dicha 

institución educativa puedan realizar actividades al aire libre.” 

 

OCTAVO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 

exhortar al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública, que en coordinación con la Alcaldía Azcapotzalco, realicen 
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las acciones necesarias para que en el ámbito de sus respectivas competencias, coloquen un domo 

en la Escuela Primaria Leopoldo Kiel, en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con el objeto de 

que las niñas y niños que asisten a dicha institución gocen de un ambiente más propicio para realizar 

actividades al aire libre, fomentando las actividades físicas de las y los alumnos.  

 

NOVENO.- Que es importante señalar que en la proposición con punto de acuerdo el Diputado 

promovente “solicita respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública…”. No obstante, esta 

Comisión dictaminadora considera que este exhorto debe ir dirigido a la Autoridad Educativa Federal 

en la Ciudad de México, por ser el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 

encargado de atender y dar seguimiento a los asuntos educativos en esta capital, cuya atribución 

recae en la SEP. 

 

Asimismo, para la colocación del Domo se deberá tomar en cuenta la suficiencia presupuestal de la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública y de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera viable el presente punto de acuerdo, pues, 

como parte de una política de salud integral, la activación física es importante para la prevención 

a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y la misma debe 

realizarse tomando en cuenta todas las medidas de protección contra la exposición a la la radiación 

ultravioleta, máxime cuando se trata de la salud y seguridad de las niñas, niños y adolescentes 

capitalinos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 

y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 

 

RESUELVEN 
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ÚNICO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, REALICEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, COLOQUEN UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL, EN 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETO DE QUE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS QUE ASISTEN A DICHA INSTITUCIÓN GOCEN DE UN AMBIENTE MÁS PROPICIO 

PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, FOMENTANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

DE LAS Y LOS ALUMNOS. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 
 

 

Ciudad de México a 21 de septiembre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III/005/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

Por medio del presente me permitió remitir los acuerdos, CCMX/I/JUCOPO/36/2020, y el 

CCMX/I/JUCOPO/37/2020 para conocimiento del Pleno en la próxima sesión Ordinaria, aprobados en 

sesión de la Junta de Coordinación Política del  21 de septiembre de 2020. 

 

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

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo, Tercer Año  
  

 

  
ACUERDO CCMXI/JUCOPO/037/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE 
TLATELOLCO EL 02 DE OCTUBRE DE 1968 
 

PÁGINA 1 DE 6 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 
02 DE OCTUBRE DE 1968.  
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al 
Pleno de esta Legislatura el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DE 
LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 02 DE OCTUBRE DE 1968.  
 bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias 
que expresamente le confiere la misma.   
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, 
en dicha sesión se emitió la declaración 
formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de 
la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 

4. Que con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 
que integren el pleno.  
 

5. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 4; Y EL ARTÍCULO 5 BIS 
A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56, 
57, 57 BIS, 57 TER Y 329, ASÍ COMO LAS DENOMINACIONES DEL TÍTULO CUARTO Y SU 
RESPECTIVO CAPÍTULO I Y SECCIÓN SEXTA, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual establece la facultad de las Diputadas y los Diputados del 
Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la 
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Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades 
Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del 
Pleno, los temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes 
a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas 
correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los 
Organismos que la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto de no interrumpir las 
funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México previstas en la Constitución Política, 
en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la Constitución local 
y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, 
previa Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local.  
 

6. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México establece que la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano 
colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas.  
 

7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el pleno.  
 

8. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el mismo, 
puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que 
expresamente menciona.  
 

9. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Pleno a propuesta de la Junta, puede acordar la celebración de 
sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos o efemérides.  
 

10. Que es fundamental conmemorar el movimiento estudiantil de 1968 que generó una 
transformación a largo plazo y fue parteaguas en la democratización del país. 

 
11. Que la memoria de la masacre del 2 de octubre de ese mismo año, debe permanecer en la 

conciencia de la sociedad mexicana pues costó centenares de muertes, desapariciones, actos de 
tortura, presos políticos y persecuciones por parte del Estado a jóvenes estudiantes. 

 
12. Que es necesario recordar cada año a quienes perdieron su vida, las de sus familiares, 

compañeros o amistades, para que nunca más el Estado utilice la fuerza pública para reprimir a la 
población como lo fue el artero ataque de fuerzas armadas y paramilitares en la plaza de las Tres 
Culturas en Tlatelolco.  
  

Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México suscribe el siguiente:  
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ACUERDO 
  
PRIMERO. — Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, con verificativo el día 02 de octubre del año en curso a las 10:00 horas, para conmemorar 
a las víctimas en la matanza de Tlatelolco el 02 de octubre de 1968.   
  
SEGUNDO. — La sesión solemne se realizará por vía remota en caso de permanecer en color naranja 
el Semáforo de Riesgo Epidemiológico de la Ciudad de México, ante la Contingencia Sanitaria por el 
virus SARS-CoV2 en la fecha establecida. Y sólo será presencial, si para la fecha determinada, el 
color del Semáforo de Riesgo Epidemiológico ha cambiado a color verde.   
 
El formato de la sesión será el siguiente, en cualquiera de las modalidades posibles; ya sea vía remota 
o presencial:  

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura del Orden del Día.  
3. Honores a la Bandera.  
4. Un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la matanza de Tlatelolco el 02 
de octubre de 1968.  
5. Posicionamiento, hasta por 5 minutos   por cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria en el orden siguiente:  
 

i.Partido Verde Ecologista de México.  
ii.Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  
iii.Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
iv.Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
v.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
vi.Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
vii.Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
 

6. Himno Nacional.  
7. Honores a la Bandera.  

 
TERCERO. — Una vez aprobado, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de 
este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre 
de 2020.  
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  

 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/036/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOLICITA A 

LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REMITAN A ESTA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA UN INFORME DEL ESTADO QUE 

GUARDAN LAS INICIATIVAS TURNADAS, A EFECTO DE PROGRAMAR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD 

LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materas que expresamente 

le confiere la misma. 

 

2. Que el cuarto párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que 

será el titular de la Presidencia de la Junta quien designe a la persona que ocupe la secretaría Técnica de 

la Junta. 

 

3. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que la Junta de 

Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el 

que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

4. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor Hugo 

Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

5. Que de conformidad con el artículo 67 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, las Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas 
y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso, todo ello dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica y 
Reglamento de este Congreso. 

 
6. Que entre los tipos de Comisiones que existen en este Congreso, se encuentran las de análisis y 

dictaminación, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
7. Que con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso las Comisiones Ordinarias, tendrán 

a  su cargo entre otras tareas la de análisis y dictaminación, atendiendo con ello las iniciativas y 
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proposiciones turnadas a las mismas en términos de la normatividad interna que nos rige y demás 
normatividad aplicable. 

 
8. Que en el artículo 209 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México corresponde a la 

Junta Directiva de la Comisión o Comité bajo la autoridad del Presidente, elaborar un proyecto de 
calendario de reuniones ordinarias de la Comisión remitirlo a la Junta. 

 
9. Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 211 fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, corresponde a la o al Presidente de la Junta Directiva coordinar el trabajo de la o el Secretario 
Técnico, quien, entre otras tareas, conforme al artículo 214 fracciones I y II del mismo Reglamento están 
las de apoyar a la o el Presidente de la Comisión, principalmente en la formulación de los dictámenes, de 
informes y otros que ameriten y deban ser del conocimiento del Pleno. 

 
10. Que de acuerdo al artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, todo asunto turnado 

a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de 45 días, a partir de la recepción 
formal del asunto, con las salvedades que se establecen en el propio Reglamento. 

 
11. Que la excepción a lo señalado en los Considerandos X y XI de este Acuerdo, es que se haya solicitado 

una prórroga y que esta haya sido debidamente fundamentada y aprobada por el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional de la misma duración.  

 
12. Que es de destacar que el artículo 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mandata 

que las y los Diputados integrantes de la Comisión que no hayan cumplido con los tiempos establecidos 
para la elaboración del dictamen, serán sujetos de amonestación, pero previamente deberán ser 
escuchados por la Mesa Directiva, entre otros casos, en los siguientes: 

 
o Las y los Diputados competentes integrantes de la Junta Directiva, por no convocar a las sesiones 

respectivas; 
 

o Las o los Diputados a quienes se les hubiera encomendado la elaboración de un proyecto de 
dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera determinante para no observar los tiempos 
establecidos en el artículo 263 del reglamento en cita. 

 
13. Que de acuerdo a los registros con que se cuentan en este Congreso, hasta el 28 de agosto del presente 

año, se habían presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas sólo 400 se han dictaminado y cerca de 
1,300 siguen pendientes de dictaminarse , por lo que es necesario que antes de dar cumplimiento a lo 
mandatado en el artículo 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Junta acuerda 
solicitar a las y los Presidentes de las Comisiones Ordinarias que integran esta I Legislatura. 

 
De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, aún en aquellos casos 
en los que se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se han dictaminado en ningún sentido. Esto 
repercute en la eficiencia y productividad de este Congreso.  

 
14. Que en razón de lo anterior es necesario conocer con certeza a través de un Calendario de Trabajo, por 

parte de las Presidencias de las Comisiones Ordinarias del este Congreso que dictámenes ya aprobaron y 
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enviaron a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su presentación en Pleno, cuáles están por 
someterse para su probable aprobación en sus Comisiones, de cuales ya se tiene un proyecto de dictamen 
y cuántas siguen pendientes. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE APRUEBA EL ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS INICIATIVAS TURNADAS, A 
EFECTO DE PROGRAMAR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA 
LEGISLATIVA.    
 

SEGUNDO.- SE REQUIERE IDENTIFICAR EN DICHO INFORME  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

DICTÁMENES APROBADOS EN SESIÓN DE COMISIÓN, PROYECTOS DE DICTAMEN, TURNOS SIN 

PROYECTO DE DICTAMEN, ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN PARA ENLISTAR EN LAS SESIONES 

ORDINARIAS DE PLENO DEL 1ER PERIODO ORDINARIO DEL 3ER AÑO DE LA I LEGISLATURA. DICHA 

INFORMACIÓN SE HARÁ LLEGAR A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA VÍA ELECTRÓNICA AL A TRAVÉS DEL 

CORREO INSTITUCIONAL jucopo@congresociudaddemexico.gob.mx , EN LOS SIGUIENTES OCHO DÍAS 

HABILES. 

 

TERCERO.- COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PARA 

QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS PRESIDENTES DE TODAS LAS COMISIONES ORDINARIAS 

Y TODOS LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

  

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitíz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 
Representante 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la  

Ciudad de México, I legislatura. 

P R E S E N T E. 

 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 

se solicita a las Personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones 

Territoriales; para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realicen cursos 

de capacitación de manera virtual para que la población pueda realizar el Plan 

Familiar para la Prevención de Riesgos ante un Sismo.   

 

La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Un desastre es una situación que impacta negativamente a las familias, a sus 

bienes y su entorno, transformando una situación normal en una emergencia, ente 

los fenómenos más comunes que provocan desastres en la capital del país son los 

sismos. Por ello, resulta necesario realizar acciones de prevención que permitan 

detectar y reducir riesgos; diseñar rutas de evacuación y realizar simulacros para 

tomar las mejores decisiones ante una emergencia  

DocuSign Envelope ID: D9000EED-E942-40F2-BD07-7CC78A9B8B3C



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
DIPUTADA 

 
 

2 
 

 

Los riesgos provocados por fenómenos naturales o por el hombre se pueden evitar 

si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección 

civil es tarea de todas y todos; en las emergencias sobreviven las personas más 

preparadas, no los más fuertes, por ello resulta de vital importancia la elaboración 

de un Plan Familiar de Protección Civil. 

 

Es por lo anterior que a unos días de conmemorar el Día Nacional de la Protección 

Civil el próximo 19 de septiembre, fecha en la cual también recordaremos los 

lamentables sismos que afectaron a la capital del país en 1985 y en 2017 cobrando 

la vida de miles de personas, resulta por demás necesario fomentar las acciones 

preventivas como lo es la elaboración de los referidos planes que permitan a la 

población como actuar ante este tipo de acontecimientos, pues no hay que dejar de 

recordar que la ciudad por las características de su suelo es una de las zonas mas 

vulnerables del país en verse afectada por estos fenómenos perturbadores, siendo 

una de las mejores formas de recordar estas fechas a través de la cultura de la 

prevención. 

 

Toda vez que las alcaldías a través de sus áreas de protección civil cuentan con el 

personal capacitado, así como los recursos materiales para ello, se considera que 

en coadyuvancia con la dependencia de la materia; en virtud de la denominada 

“Nueva Normalidad” en la que vivimos derivado de la emergencia sanitaria originada 

por la COVID 19, realicen este tipo de capacitaciones a través de los medios 

remotos actualmente disponible, considerando además de que son las 

demarcaciones territoriales las que tienen un contacto directo con la población 

capitalina. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso como 

de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

por el que se solicita a las Personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones 

Territoriales; para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realicen cursos 

de capacitación de manera virtual para que la población pueda realizar el Plan 

Familiar para la Prevención de Riesgos ante un Sismo.   

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 17 días del mes de septiembre del año 

2020. 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

SUSCRIBE 

 

 

____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Jorge Triana Tena, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONAS TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA PERSONA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETAR Y GARANTIZAR EL MANDATO 

CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN 

Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE TRANSITO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas 

tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a 

responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Este derecho deberá ser respetado 

y garantizado por el estado al considerarse un derecho humano. 
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Asimismo, el artículo 9, establece la libertad de asociación, reunión y manifestación al establecer 

lo siguiente: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá 

ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por 

algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 

amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.” 

 

A su vez el artículo 11 de la Constitución Federal, es un derecho de las personas circularmente 

libremente, viajar de un lugar a otro dentro del territorio mexicano o mudar su residencia, sin 

que se requiera algún permiso o documento legal para hacerlo, con las limitaciones establecidas 

en la ley. 

 

De lo anterior, el pasado sábado 19 de septiembre, cientos de personas que forman parte del 

movimiento FRENAA vieron vulnerados de sus derechos humanos por elementos de la policía 

capitalina que les impidieron ejercer libremente su derecho a manifestarse en contra las políticas 

implementadas por el gobierno federal. 

 

Los inconformes iniciaron su movilización en el Monumento a la Revolución y buscaron llegar a 

la plancha del Zócalo capitalino, sin embargo, fueron detenidos del avance de la 

manifestación antes de Eje Central, al ser bloqueado el paso por policías de la Ciudad de México, 

acto de cual Claudia Sheinbaum señalan como la principal responsable. Actualmente integrantes 

del movimiento FRENAA decidieron instalar casas de campaña sobre Avenida Juárez.  

 

Sumado a este hecho, más de 650 periodistas, cineastas, artistas, comunicadores, escritores, 

entre otras personalidades, firmaron un desplegado en el que piden al presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, respetar la libertad de expresión. 
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En respuesta a la carta firmada por 650 intelectuales que pide al presidente Andrés Manuel López 

Obrador respetar la libertad de expresión, este domingo comenzó a circular en redes un escrito 

que los acusa de “despreciar las luchas del pueblo” y de poseer el “monopolio de la opinión 

pública”. 

 

El documento titulado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra” fue abierto a 

firmas pasado 18 de septiembre a las 14:00 horas. Al momento de su publicación, las 9:00 horas 

del día siguiente, ya contaba con el aval de más de 28,000 ciudadanos. 

 

Estos actos sin duda violan la libertad de expresión y ponen en juego la vida de muchos 

ciudadanos y periodistas no afines al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Nuestro país es uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo. La 

organización Reporteros Sin Fronteras sitúa al país en el sitio 144 de 180 países en la Clasificación 

Mundial de la Libertad de Prensa 2019. Para el mismo año, han sido 14 periodistas asesinados en 

la administración de López Obrador, el cual, a pesar de estas cifras, no cesa los ataques hacia la 

prensa y sociedad civil organizada. 

 

Recordemos que, en meses pasado, el ejecutivo federal ante un desplegado también emitido por 

un grupo de intelectuales 'Dan pena ajena', responde el presidente a desplegado firmado por 

escritores y periodistas López Obrador dice que quienes llaman a formar un bloque opositor para 

las elecciones de 2021 siempre han defendido el autoritarismo. 

 

De las manifestaciones recientes en la Ciudad de México en contra de Andrés Manuel López 

Obrador destacó el nombre de Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO. 

 

Con sustento en los antecedentes y en la problemática expuesta, este Congreso, en ejercicio de 

sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONAS TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETAR Y 

GARANTIZAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE LA LIBERTAD 

DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE TRANSITO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días de del mes de septiembre de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES BRINDE INFORMACIÓN 
REFERENTE A LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BARRANCAS REALIZADOS 
DURANTE ESTE AÑO, ASÍ COMO LAS ACCCIONES LLEVADAS A CABO PARA ATENDER LAS 
EMERGENCIA DERIVADA DE LAS FUERTES LLUVIAS DE LOS DÍAS PASADOS 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE  
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES BRINDE INFORMACIÓN REFERENTE A LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE Y 
LIMPIEZA DE BARRANCAS REALIZADOS DURANTE ESTE AÑO, ASÍ COMO LAS ACCCIONES 
LLEVADAS A CABO PARA ATENDER LAS EMERGENCIA DERIVADA DE LAS FUERTES 
LLUVIAS DE LOS DÍAS PASADOS 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Ciudad de México tiene una pluviosidad moderada, al año tiene una  precipitación total 
anual variable: en la región seca es de 600 mm y en la parte templada húmeda es de 1 200 
mm anuales, para los meses de mayo a octubre se recibe más del 90% de agua pluvial. 

 
2. Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó el “Programa de Gobierno 2019 – 2024” con 

el propósito de compartir y recoger la visión, opinión e inquietudes de la ciudadanía, en donde 
señala que en la capital, el sistema de drenaje tiene como finalidad conducir y desalojar las 
aguas residuales y pluviales, buscando asimismo, un desarrollo urbano ordenado que 
proporcione de manera equitativa los servicios de agua y drenaje, así como la mejora en la 
calidad de los capitalinos. 1 

                                                 
1 Gobierno de la Ciudad de México. “Programa de Gobierno 2019-2024” 
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3. Que uno de los elementos centrales en el desarrollo urbano es la protección del llamado suelo 

de conservación, incluye parte de la superficie de las Alcaldías: Magdalena Contreras, 
Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, en donde la importancia de este territorio radica en que 
suministra condiciones fundamentales para la supervivencia de la ciudad, lamentablemente 
la deforestación lleva implícita la erosión de suelos y, con ello, no sólo su pérdida, sino el 
arrastre a las partes bajas de la ciudad, provocando asolvamientos del sistema de drenaje, 
inundaciones y deslaves en estas localidades.  

 
4. Para que dicho sistema de drenaje se encuentre en condiciones de cumplir su encomienda, 

es preciso que al mismo se realice su mantenimiento de manera oportuna y calendarizada; o 
de lo contrario se corre el riesgo de que el mismo colapse en algún punto y así no se permita 
el desalojo del agua de manera eficaz, provocando saturación y que esto desencadene en 
inundaciones de las zonas topográficamente más bajas. Lo que puede incluir vías primarias o 
secundarias en toda la Ciudad de México. 

 
5. Que las grandes cantidades de basura en los registros y la falta de desazolve de las 

alcantarillas, contribuye a que el sistema de drenaje no tenga un flujo continuo ocasionando 
taponamiento en las tuberías y al presentarse las lluvias con una precipitación moderada, se 
originan inundaciones. 
 

6. En la Ciudad de México se tienen identificados 76 puntos de riesgo ante inundaciones y 
encharcamientos por lo que de manera recurrente, y previo al inicio de la temporada de lluvias, 
las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en las alcantarillas; 
sin embargo, en muchos de los casos la situación se agudiza si se suma a la falta de 
mantenimiento preventivo en la red de drenaje. 
 

7. La Ciudad de México cuenta desde 1975 con un sistema de drenaje profundo de 164 
kilómetros para el desalojo de las aguas negras y pluviales de la metrópoli y zona conurbada, 
todas estas salidas creadas con el objetivo de evitar inundaciones. Sin embargo en los últimos 
años en la Ciudad, las lluvias han provocado severos encharcamientos e inundaciones 
provocando afectaciones en la red de vialidades y  la operación deficiente del transporte 
público. 
 

8. Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó la activación de 
Alerta Púrpura por persistencia de lluvias en las demarcaciones de Coyoacán y se actualizó 
Alerta Roja en las demarcaciones de Magdalena Contreras y Tlalpan. Y Alerta Naranja en 
Iztapalapa.2 
 

                                                 
2 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección. Civihttps://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/160920b6 
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9. Que el pasado martes 15 y miércoles 16 de septiembre, según indicó la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, las fuertes lluvias alcanzaron registros históricos, al superar cifras que 
sólo se habían dado en seis ocasiones en dos décadas, por lo que un gran porcentaje de la 
población se vio afectada a gran medida, resultando centenares de viviendas dañadas por 
acumulaciones de agua, con más de 100 mm, por lo que a petición de la ciudadanía 
perjudicada, han pedido que les brinde la atención oportuna.3 

 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El periodo de lluvias en la Ciudad de México comienza en el mes de Mayo y concluye en Octubre 
aproximadamente, coincidentemente el riesgo de sufrir inundaciones incrementa en los meses de 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre, donde se registran las normales pluviales promedio más altos por 
año según tabulados de CONAGUA. 
 
Las inundaciones en la capital, en muchas ocasiones se atribuyen a un evento meteorológico atípico 
donde la precipitación supera la capacidad del suelo y del drenaje para absorberla; sin embargo si 
esto se suma a la falta de limpieza en las alcantarillas, y la falta de mantenimiento o desazolve de los 
registros y del drenaje en general, se generan daños a la población, en materia de movilidad, 
afectaciones a su patrimonio, daño al mobiliario urbano, entre otras. 
 
Sumado a lo anterior, los constantes cambios de uso de suelo en la ciudad y el continuo aumento de 
las áreas pavimentadas, aunado a la excesiva extracción de agua de los mantos acuíferos provoca el 
constante hundimiento de la ciudad, modificando así las pendientes de algunas calles y en 
consecuencia ocasionando en el menor de los casos encharcamientos. 
 
De acuerdo al Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, algunas de las Alcaldías más 
afectadas por inundaciones de muy alto impacto con posibilidad de inundaciones son: Iztapalapa, 
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Coyoacán yTlalpan. 
 
Es por ello que diversas administraciones del Gobierno de la Ciudad de México  através del tiempo en 
época de lluvias ha recomendado a la población tomar las medidas para mitigar inundaciones, no 
obstante cada año las inundaciones representen un problema muy grande para la ciudad, 
incrementando en muchos de los casos el impacto y afectaciones que se ocasionan por las mismas. 
 
Sin embargo las fuertes lluvias que se han presentado en los ultimos días ha detonado una 
problemática para toda la ciudadania, en específico para las demarcaciones ya mencionadas, donde 
se han presentado las mayores inundaciones y afectaciones al patrimonio de las familias capitalinas, 
es por eso que surge la necesidad de requerir respetuosamente a las autoridades conocer el estado 

                                                 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/17 
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que guardan el sistema de alcantarillado previo a esta temporada de lluvias y que acciones se tomaron 
a partir de las precipitaciones que tuvieron lugar los últimos días que de forma ejemplificativa afectaron 
vialidades primarias y secundarias del sur-oriente de la ciudad.  
 
Las lluvias de los pasados días provocaron en La Magdalena contreras inundaciones en diversas 
colonias como el Toro, Ampliación Lomas de San Bernabé, Santa Teresa, El toro, La Conchita entre 
otras que provocaron pérdidas materiales a varias familias de estas colonias pues las torrenciales 
lluvias provocaron deslaves y crecientes en canales lo que derivó en severas inundaciones.  
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.  Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A “Derecho a la 
seguridad urbana y a la protección civil” de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda 
persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, así como a la protección civil: 
 
“Artículo 14. 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.” 
 
SEGUNDO.  Que el Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar de forma integral el correcto 
funcionamiento del drenaje y saneamiento, así como de los servicios públicos en coordinación con las 
alcaldías, deberá ser coordinado por una instancia técnica a cargo de una persona honesta y 
capacitada. Esta instancia habrá de promover el mejoramiento de los servicios y la atención a las 
necesidades de la ciudadanía, y determinará las acciones y su ejecución a partir de criterios científicos 
y técnicos, con una visión incluyente y social. 
 
TERCERO. Que la Constitucion local en su articulo 53, apartado B, inciso b), fracción  VII, refiere que 
las personas titulares de las alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México 
deberan ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado. 
 
CUARTO. Que en virtud de lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala 
como atribución de las alcaldías en materia de obra pública ejecutar los programas de servicio de 
drenaje al interior de la demarcación: 
 
“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, 
desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 
son las siguientes: 
(…) 
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VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 
saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento 
y suministro de agua potable en la demarcación...” 
 
QUINTO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública de la capital cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica 
y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento 
y reuso de aguas residuales. 
 
Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México está formular, 
actualizar y controlar el desarrollo del Programa de Operación Hidráulica de la Ciudad de México, así 
como los estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y reaprovechamiento de aguas 
residuales, construyendo y conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que 
requiere la ciudad, en coordinación con las autoridades competentes. 
 
Además de operar y conservar los Sistemas de Aprovechamiento y Distribución de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad; supervisar y vigilar su funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de 
prevención y control de inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean 
de tipo hidráulico. 
 
SEXTO. Que de acuerdo al portal https://www.tramites.cdmx.gob.mx/ Desazolve es el servicio 
mediante el cual se atiende las solicitudes de mantenimiento de la red de drenaje secundaria, tales 
como azolve, limpieza y mantenimiento de coladeras pluviales, cajas de válvulas, construcción de 
rejillas de piso, tapas, atarjeas y coladeras. 
 
SEPTIMO. Que en virtud de las afectaciones que dejaron las lluvias de los días 1 y 16 de septiembre 
en nuestra capital surge la necesidad de saber el estado de operatividad y reacción con las que 
cuentan las alcaldías y el sistema de aguas de la Ciudad de México para evitar el caos que surgió en 
el sur-oriente de la ciudad a consecuencia de las precipitaciones fluviales continuas y que ha afectado 
el patrimonio de miles de capitalinos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración d este H. Congreso de la Ciudad de México 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como urgente y obvis resolción, de conformidad con 
con lo estalecido en el artículo 5 fracción 1, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de esta Ciudad 
de México. Por lo que se emite el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
. 
 
PRIMRO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, para que 
en el ámbito de sus atribuciones brinde a esta soberanía un informe referente a los trabajos de 
desazolve y limpia de barrancas realizados durante su gestión, así como un informe de los daños 
ocasionados por las fuertes lluvias de l15 y 16 de septiembre 
 
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía de La Magdalena Contreras, para 
que en el ámbito de sus atribuciones brinde del material y herramienta necesaria al área de gestión 
integral de riegos y de protección civil de la demarcación territorial.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de septiembre de 2020.  
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA MTRA. GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A QUE REALICE LAS ACCIONES 

PERTINENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA AGENDA DE ACCIONES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL, ESPECIALMENTE A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, SOBRE LA 

DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN SOCIAL, GRUPO ÉTNICO, GÉNERO O CUALQUIER 

ASPECTO DISTINTIVO, A EFECTO DE CANALIZAR, POR LAS VÍAS INSTITUCIONALES, 

DENUNCIAS DE HECHOS COMO LOS OCURRIDOS EL PASADO 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

EN CURSO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, DONDE UNA 

PAREJA DE UNA MUJER Y UN HOMBRE JOVEN, PRESUNTAMENTE DE NACIONALIDAD 

ARGENTINA, AGREDIÓ A VECINOS DEL LUGAR, CON EXPRESIONES RACISTAS Y DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 10 de septiembre del año en curso a través de diversos medios de comunicación, se dió 

a conocer presuntas agresiones racistas, de discriminación y violencia de género sucedidas en la 
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Colonia Hipódromo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Se difundió la nota con los siguientes encabezados: 

Portal electrónico de ADN 40 “Pareja argentina discrimina y agrede a vecinos de la colonia 

Hipódromo Condesa”; La Silla Rota “Pareja de argentinos agrede a vecinos y trabajadores en la 

Condesa”; Milenio “India horrible: mujer insulta a mexicana en la Condesa; la apodan 'Lady 

Argentina”; Publimetro “Argentinos golpean, insultan y llaman "india horrible” a mujer mexicana”, 

entre otros. 

 

De acuerdo al “Pronunciamiento contra la discriminación y la violencia” del Comité Fundacional de 

la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, los eventos iniciaron el pasado 31 de julio 

sobre la calle Sultepec de la citada colonia, donde cayó un árbol sobre dos autos de vecinos del 

lugar que minutos antes habían regresado a su domicilio, sin que se reportaran lesionados.  

 

Debido a que, en la citada calle existen árboles de las mismas dimensiones y condiciones del que 

cayó, el 31 de julio, los vecinos solicitaron a la Alcaldía Cuauhtémoc realizar una valoración para 

proceder a una poda lateral de un árbol inclinado hacia el arroyo vehicular cuyo objetivo era quitar 

peso y disminuir riesgos, aunado a la mejoría en la iluminación para mitigar el robo de autopartes 

en la zona.  

 

En el Pronunciamiento de los vecinos, aclaran que, la poda se tenía programada días antes al del 

incidente y la misma tuvo que ser suspendida debido a que la pareja de personas presuntamente 

de origen extranjero, impidieron los trabajos del personal de la Alcaldía, con insultos y agresiones.  

 

Debido a dicha situación se programó una vez más el servicio de poda a través del Sistema Único 

de Atención Ciudadana SUAC de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

En atención a la solicitud antes referida, de nueva cuenta se presentó personal de protección civil 

y de servicios urbanos de la demarcación Cuauhtémoc para proceder con la poda solicitada, en ese 

momento, una vez más, la pareja de adultos se apersonó para tratar de impedirla, insultando a los 

vecinos con expresiones racistas, en espacial contra una vecina que se encontraba grabando y 

quien al recibir los insultos grabó los hechos con la finalidad de presentar una denuncia ante el Juez 

Cívico, no obstante, al grabar fue agredida por un sujeto mismo que la golpeó y tiró su celular.  
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Por los hechos antes descritos el Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia 

Hipódromo, se pronunció en contra de las agresiones, exigiendo cero tolerancia a los mismos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La discriminación se expresa con actos que vulneran la dignidad, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los individuos, de manera muy lamentable, la cual se encuentra 

presente en la vida cotidiana. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS-

2018, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en colaboración con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), una de cada cinco personas de 18 años y más manifestó haber 

sufrido algún tipo de discriminación: “El 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido 

discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera 

de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, 

creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual”. 

 

En este sentido, de acuerdo a la ENADIS-2018, en el rubro “Situaciones de Discriminación”, el tipo 

de discriminación mayormente declarada en casi todos los grupos de estudio, fue: “le han insultado, 

burlado o dicho cosas que le molestaran. El 19.3% de personas con discapacidad declaró que lo (a) 

hacen sentir o miran de forma incómoda. El 40.3% de la población indígena declaró que se le 

discriminó debido a su condición de persona indígena; el 58.3% de las personas con discapacidad, 

a causa de su condición de discapacidad y de las personas de la diversidad religiosa, el 41.7% señaló 

que fue por sus creencias religiosas”. 

 

2.- Con datos de la batería de indicadores del Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en la Ciudad de México (PAPED), el cual tiene como objetivo transversalizar el enfoque de igualdad 

y no discriminación en las acciones, proyectos, programas y políticas públicas que lleven a cabo las 

instituciones del Gobierno de Ciudad de México, del total de mil 645 atenciones brindadas en el 

periodo de agosto de 2019 a julio de 2020: 
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 En mil 176 ocasiones el personal del área de atención brindó orientación jurídica. 

 En 189 ocasiones se realizó alguna gestión, por ejemplo, la emisión de un exhorto. 

 En 73 ocasiones, las personas solicitantes de atención fueron canalizados a otras instancias. 

 Se dió inicio a 184 expedientes de queja y a 23 reclamaciones.  

 

Es de subrayar, de manera muy puntual que, acorde con la información del PAPED, el 67.78% de 

las personas agraviadas en los expedientes de queja y reclamación son mujeres, frente al 30.54% 

de hombres. Dicha tendencia, refiere a que en la mayoría de los casos registrados por la autoridad, 

las mujeres son las principales víctimas de discriminación.  

 

3.- Sobre el tema antes descrito, se hace referencia al documento “El derecho a la no discriminación” 

publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH-México), la 

discriminación puede presentarse en distintas formas:  

 

 “Discriminación de hecho. Consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales 

o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, como por 

ejemplo a las mujeres o a las personas mayores.  

 Discriminación de derecho. Es aquella que se encuentra establecida en la ley, vulnerando 

los criterios prohibidos de discriminación, mediante la que se da un trato distinto a algún 

sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que las mujeres perderían su 

nacionalidad si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero que esta ley no afectara a los 

hombres que estuvieran en semejante situación. 

 Discriminación directa. Cuando se utiliza como factor de exclusión, de forma explícita, uno 

de los criterios prohibidos de discriminación.  

 Discriminación indirecta. Cuando la discriminación no se da en función del señalamiento 12 

explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el mismo es 

aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicitan 

requisitos no indispensables para el mismo, como tener un color de ojos específico.  

 Discriminación por acción. Cuando se discrimina mediante la realización de un acto o 

conducta.  
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 Discriminación por omisión. Cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin 

es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población.  

 Discriminación sistémica. Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o de 

derecho en contra ciertos grupos en particular” 

 

4.- El marco jurídico en México, en el tema que nos ocupa, se compone por diversos instrumentos 

y ordenamientos nacionales e internaciones, como la Declaración Universal de Derechos Humanos 

que establece: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que 

no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a persona alguna, si no existe un 

fundamento razonable para ello”.  

 

Así como las convenciones generales del sistema de Naciones Unidas que contienen cláusulas de 

no discriminación respecto de los derechos consagrados en sus textos son la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (artículo 2o.); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 

2.1), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2.2). Estos 

instrumentos reconocen los derechos de todas las personas “sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 

5.- De igual forma, conforme al artículo 1º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos:  

 

Artículo 1o. (quinto párrafo) 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. 

 

6.- En adición a lo anterior, la capital del país asume como uno de sus principios rectores la no 

discriminación, de acuerdo al artículo 3, numeral 2, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, que establece:  
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“a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario 

con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 

salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, 

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;” 

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11 Ciudad Incluyente, letra 

C, Derechos de las mujeres, establece que las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias 

para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres: 

 

“C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 

mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 

erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres”. 

 

7.- La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, estipula en su artículo 2, 

las obligaciones de las autoridades de la capital para garantizar que todos los individuos gocen, sin 

discriminación alguna, de su derechos fundamentales:  

 

“Artículo 2.- Es obligación de las autoridades de la Ciudad de México, en colaboración con los 

demás entes públicos, garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación alguna, 

de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos 

Mexicanos, en la presente y demás leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. 
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Se obligan a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que 

limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación e 

impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, política, 

económica, cultural y social dela Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán 

acciones para promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra 

de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación”. 

 

8.- Es por ello y acorde a lo reportado por diversos medios de comunicación, sobre los hechos 

sucedidos el pasado 04 de septiembre del año en curso, donde, a través de un video ampliamente 

difundido en redes sociales, dos jóvenes adultos, supuestamente de nacionalidad argentina, 

golpearon, insultaron y se dirigieron a una mujer mexicana como “india horrible” “Sos una ignorante, 

lo único que te preocupa es cortar los árboles (…) das asco, india horrible”, en la Colonia Hipódromo 

de la Alcaldía Cuauhtémoc, se considera necesario que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), vele por el cumplimiento de la legislación en la 

materia, analizando el caso con pleno respeto a los derechos humanos de las personas 

involucradas a fin de realizar acciones de prevención y sensibilización de lo ocurrido. 

 

9.- Se debe precisar que el Instituto Nacional de Migración (INM) informó en su comunicado No. 

093/2020 que: “De acuerdo con los datos del instituto, se identificó que la persona extranjera 

abandonó, por su voluntad, el territorio nacional, a través de un vuelo internacional” y en el mismo 

sentido señaló “Con base en la Ley de Migración y su reglamento en la materia, el Instituto Nacional 

de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, impuso una restricción para 

reingresar a territorio nacional a la mujer extranjera que agredió, hace unos días, a una persona en 

la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”.  

 

A lo anterior, se suma que la propia Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos 

Mexicanos, ha repudiado y condenado toda manifestación discriminatoria y de violencia de género, 

por lo que, como medida de prevención, se estima necesario que el COPRED tome parte del asunto 

con el objetivo de que dicho suceso no se vuelva a repetir. 
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10.- Resulta relevante señalar que llevar a cabo acciones para fortalecer la cultura de la denuncia 

en la ciudadanía, es de vital importancia ya que, en los casos de discriminación, sea cual sea su 

origen, constituyen una afectación severa a los derechos humanos de las personas, por lo que la 

vigencia de la legalidad es imprescindible para que los responsables no queden impunes. 

Lamentablemente, distintas formas de discriminación están presentes en aspectos de la vida diaria, 

que desgraciadamente se perciben como normales, por lo que la acción gubernamental, a través 

de la denuncia, es necesaria para superar dichas conductas. Por lo que, al denunciar cualquier tipo 

de discriminación, ya sea como afectado o como testigo, se genera información valiosa que permite 

una mejor toma de decisiones, promueve políticas públicas focalizadas y de esta manera, permite 

orientar el gasto público para su atención. 

 

11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar a la Mtra. Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), a que realice las acciones 

pertinentes para la integración de una agenda de acciones para la promoción de la cultura de la 

denuncia, así como para la implementación de un programa de prevención y sensibilización, dirigido 

a la población en general, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, sobre la discriminación 

por condición social, grupo étnico, género o cualquier aspecto distintivo, a efecto de canalizar, por 

las vías institucionales, denuncias de hechos como los ocurridos el pasado 04 de septiembre del 

año en curso, en la Colonia Hipódromo, de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde una pareja de una mujer 

y un hombre joven, presuntamente de nacionalidad argentina, agredió a vecinos del lugar, con 

expresiones racistas y de violencia de género. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA MTRA. GERALDINA GONZÁLEZ DE 

LA VEGA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A QUE REALICE LAS ACCIONES 
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PERTINENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA AGENDA DE ACCIONES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL, ESPECIALMENTE A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, SOBRE LA 

DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN SOCIAL, GRUPO ÉTNICO, GÉNERO O CUALQUIER 

ASPECTO DISTINTIVO, A EFECTO DE CANALIZAR, POR LAS VÍAS INSTITUCIONALES, 

DENUNCIAS DE HECHOS COMO LOS OCURRIDOS EL PASADO 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

EN CURSO, EN LA COLONIA HIPÓDROMO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, DONDE UNA 

PAREJA DE UNA MUJER Y UN HOMBRE JOVEN, PRESUNTAMENTE DE NACIONALIDAD 

ARGENTINA, AGREDIÓ A VECINOS DEL LUGAR, CON EXPRESIONES RACISTAS Y DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 24 septiembre  de 2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO 

DEL DEPORTE Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, REALICE 

DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DEL PROGRAMA “PONTE PILA”, A FIN DE 

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA, LA ESTABILIDAD DE SUS 

PROMOTORES Y GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA, EL GOCE DEL DERECHO AL 

DEPORTE. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Instituto de Deporte de la Ciudad de México, por medio de la Dirección de Promoción y 

Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte a través de la Subdirección de Deporte 

Comunitario, es la responsable de la operación del programa, donde se llevarán a cabo 

actividades guiadas por Coordinadores de Alcaldías, Subcoordinadores y Promotores de 

activación física, recreación y deporte, quienes estarán a cargo de efectuar actividades 
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físicas, deportivas y recreativas sistematizadas de acuerdo al tipo de población: niñas y 

niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Utilizando espacios 

públicos e instalaciones deportivas existentes en las colonias, barrios, pueblos y unidades 

habitacionales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 

 

El programa va dirigido a 746,800 habitantes, pertenecientes a las diversas alcaldías, 

teniendo como objetivo general, aumentar el acceso a diversas actividades  recreativas, 

físicas y deportivas para contrarrestar problemas asociados al sedentarismo y la obesidad, 

buscando fortalecer y beneficiar sus aptitudes. Destinándose para ello la cantidad de  

$127,000,000 (Ciento Veintisiete Millones Ciento Dieciséis Mil Pesos 00/100 M.N.) para el 

ejercicio fiscal 2019. 

 

Para lograr este objetivo, el 18 de enero del 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el link, mediante el cual el Instituto del Deporte dio a conocer las Reglas 

de Operación del Programa Social “Ponte Pila”, Deporte Comunitario, para el ejercicio fiscal 

2019.  

 

El día 30 de enero de ese año 2019, se dio a conocer el Aviso por el cual se dio a conocer 

la Convocatoria del Programa Social “Ponte Pila” … Deporte Comunitario 2019; 

conformándose un equipo de 1,901 expertos (16 Coordinadores de Alcaldía, 43 

Subcoordinadores y 1,842 Promotores), entrenadores deportivos, activadores físicos y/o 

recreativos, así como deportistas, que colaboran implementando el programa como 

Promotores y desarrollan las actividades en los espacios públicos de la ciudad. 

 

El programa social antes referido, al ser un éxito su implementación, el día 22 de diciembre 

del 2019, se volvió a refrendar, volviéndose a publicar en la Gaceta Oficial de ese mismo 

día, el link, dando a conocer las nuevas Reglas de Operación.  

 

Para el día 3 de enero del 2020, se volvió a publicar el segundo Aviso, ampliando el recurso 

otorgado para la ejecución de dicho programa a $150,000,000 (Ciento cincuenta millones 

de pesos 00/100 M.N.) y aumentando los montos unitarios a cada uno de los beneficiarios 
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del programa, pasando los apoyos de los coordinadores de $10,000,00 (Diez Mil pesos) a 

$14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.); los subcoordinadores de $8,000. 00 (Ocho mil 

pesos 00/100 MN) a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y a los promotores de 

$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N) a $7,788.00 (Siete mil setecientos ochenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.).  

 

El día 12 de julio del 2020, la Directora Ejecutiva de Promoción y Desarrollo de la Cultura 

Física y el Deporte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, dio a conocer la 

Evaluación Interna del Programa Social “Ponte Pila” Deporte Comunitario 2019. 

 

Dicho Informe señala, que se superaron las metas establecidas, dando servicio a 1´050,000 

habitantes, quienes participaron con 3´444,068 servicios, con un equipo de 16 

coordinadores de alcaldía, 43 subcoordinadores de alcaldía y 1,607 promotores, quienes 

con profesionalismo atendieron los requerimientos físicos, deportivos y recreativos de la 

población. 

 

Sin embargo durante el ejercicio fiscal 2020, la crisis sanitaria mundial generó que muchas 

actividades del Gobierno de la Ciudad de México fueran suspendidas. De tal modo que 

desde el día veinte de marzo, se fueron suspendiendo gradualmente diversas actividades, 

hasta que finalmente, el día 31 de marzo del 2020, tanto a nivel nacional como a nivel local, 

se emitió la declaratoria de emergencia, señalándose diversas actividades esenciales que 

no podían suspenderse, entre las cuales no se incluyó el deporte.  

 

Así las cosas, las acciones deportivas del Programa Ponte Pila, fueron suspendidas, en 

virtud de evitar conglomeraciones humanas y con ello, disuadir la propagación y contagio 

del virus Sars Cov2, que provoca la llamada enfermedad Covid-19. 

 

Recientemente, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, en su Vigésimo Primer 

Aviso, publicado éste en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 18 de septiembre 

del 2020, dio a conocer el color de semáforo epidemiológico, siendo este el naranja, 
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determinando en el mismo la reanudación de actividades deportivas tanto en gimnasios y 

centros deportivos cerrados.  

 

Asimismo entre las medidas sanitarias generales, se establecieron que únicamente se 

permitirán actividades individuales con peso libre o integrado, el privilegiar la ventilación 

natural, el uso obligatorio del cubrebocas en el ingreso y permanencia de los 

establecimientos, una sana distancia de dos metros entre usuarios, un sistema de citas para 

las personas usuarias, colocación de filtros sanitarios, entre otras medidas.  

 

Cabe señalar que las anteriores recomendaciones, van dirigidas a los establecimientos 

deportivos particulares; sin embargo al día de la fecha, no se cuenta con lineamiento alguno 

respecto a la reanudación deportiva que deberá prestarse en espacios públicos y a cargo, 

de los beneficiarios del Programa “Ponte Pila”.  

 

  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Derivado de la suspensión de actividades a causa de la pandemia Sars Cov2, que provoca 

la llamada enfermedad Covid-19. la política deportiva del Gobierno de la Ciudad de México 

ha emprendido una serie de acciones para la promoción del deporte y de la vida sana, 

utilizando también, el empleo de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Este proceso de adaptación a las nuevas condiciones sociales impuestas por la crisis 

sanitaria, sin duda alguna, se verán reflejadas, en la baja de la población beneficiada de 

esas políticas deportivas, pues al no poder acceder estos a los espacios públicos deportivos 

y carecer estos de acceso y conectividad al internet, es lógico reducirse que los logros 

obtenidos en el primer año de gestión, no serán los mismos, en este segundo año, 

marcados lamentablemente por la pandemia.  

 

Sin embargo esta situación justificada, no puede poner en riesgo, la operatividad del 

programa, los recursos destinados para ello; ni puede tampoco los servidores públicos 
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encargados de la puesta en marcha del programa, entiéndase tanto la Dirección Ejecutiva 

de Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, como también la Subdirección 

de Deporte Comunitario, a condicionar o excluir del programa a quienes son los 

coordinadores, subcoordinadores y sobre todo a sus promotores, sopretextando que 

carecían de internet o que su población que atendía virtualmente, se redujo drásticamente.  

 

Por otra parte, no puede pasar desapercibido que siendo los coordinadores, 

subcoordinadores y sobre todo los promotores, beneficiarios y becarios de los recursos 

asignados al programa, puedan ser capacitados y asegurados de cualquier riesgo corporal 

que puedan resentir éstos en el desempeño de su actividad física, como pudiera ser las 

lesiones agudas, crónicas,  musculares, tendinosas, de ligamentos de la rodilla, óseas, 

sinovitis, bursitis, dolores lumbares u otras análogas o no señaladas.  Debiéndose 

salvaguardar los derechos de estos a los servicios sanitarios, para la prevención de recibir 

cualquier afectación corporal, así como a mantenerse dentro del programa para el caso de 

resentir estos un daño corporal, garantizándoles el derecho a su recuperación, 

rehabilitación o en su caso intervención quirúrgica.     

 

Del mismo modo resulta importante, que como todo Programa Social, exitoso como ha sido 

éste, sus recursos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez; debiendo ser estos aplicados con imparcialidad y de ningún modo de manera 

propagandística a favor de algún servidor público; debiendo ser la difusión del mismo, de 

carácter institucional, informativo, educativo y de orientación social; en los términos que 

mandata el artículo 134 constitucional.    

 

Resulta importante no solamente la continuidad del programa, sino también su 

fortalecimiento, difusión y pronta restauración del mismo, cuando las condiciones sanitarias 

así lo permitan; sin poner en riesgo la salud de los instructores y de la población atendida.  

 

Finalmente debe analizarse las posibilidades financieras de dicha dependencia, a fin de 

ofrecer a sus promotores y demás operadores, un plan de profesionalización que les 

permita transitar de un esquema de becarios en el que actualmente se encuentran, a uno 
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de honorarios o trabajadores, en el que tengan garantizada acceder a la seguridad social, 

sobre todo, tratándose de atención médica, que por  riesgos corporales propios de la 

actividad física, pueden padecer los promotores.   

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Por otra parte, el artículo 4 de la Constitución Política Federal dispone que “Toda persona 

tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. 

 

Mientras que el artículo 8 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de  México, 

dispone que “Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho”. Señalándose en dicho precepto normativo, las directrices en las 

que se funde la promoción del deporte, las cuales se hacen consistir: 

 

● Promover la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que 

ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las 

escuelas como en las comunidades. 

● Establecer instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 

● Asignar instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 
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● Otorgar a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 

económico para su mejor desempeño. 

 

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 

disponen: “Se reconoce el derecho de todo individuo al conocimiento, difusión y práctica 

del deporte sin distinción, exclusión o restricción basada en cualquier origen étnico, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, lengua, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil, militancia o creencia religiosa”. 

 

Por tal motivo, la problemática antes descrita, es susceptible de ser atendida por los 

servidores públicos del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de informar a esta 

Soberanía sobre las acciones que esta misma emprenderá para atender cada uno de los 

puntos expuestos, en el apartado que antecede a la presente y que se encuentran 

señalados en el primer punto resolutivo.  

 

Del mismo modo, resulta también importante conforme a las atribuciones previstas a la 

Secretaría de la Contraloría General previstas en los artículos 4 fracciones IV, VII, XVII,  22, 

29, 34, 36 y demás relativas y aplicables de la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; proceda a evaluar al Instituto del Deporte 

y para el caso de advertir alguna observación, proceda a emitir las recomendaciones 

necesarias, con el objeto de mejorar la aplicación de este programa social y brindarlo, de 

cualquier acción perjudicial que pueda deteriorarlo.  

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como  “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  
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Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Titular del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México, emprenda en el ámbito de sus atribuciones, garantizar los 

derechos de los coordinadores, subcoordinadores y promotores deportivos del programa 

social “Ponte Pila” a tener garantizados sus derechos de profesionalización y acceso a los 

servicios de salud para la atención de los riesgos corporales que pueden resentir; así como 

a no ser dados de baja del programa, por carecer estos de recursos tecnológicos de 

conectividad al internet para la difusión de sus clases o haber éstos reducido la población 

objeto del programa, por los motivos del confinamiento y del distanciamiento social 

causados por la pandemia.  

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de la Contraloría 

General, programe en la próxima anualidad, una evaluación de control interno al Instituto 

del Deporte, a efecto de evaluar los resultados obtenidos por el programa e implemente de 

ser el caso, las acciones preventivas que resulten necesarias para evitar  el uso ineficiente 
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e ineficaz de los recursos públicos asignados a dicho programa; así como la utilización del 

mismo, con propósitos propagandísticos a favor de algún servidor público.  

 

Dado en la Ciudad de México a  24  de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  

 

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020 
 

Oficio No. CCDMX/LGO/035/20 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 
13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 
XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden del día de la 
Sesión Permanente a llevarse a cabo el próximo jueves 24 de septiembre del 
año en curso, la siguiente: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, 
CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A MODIFICAR EL ACUERDO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS SESIONES REMOTAS CON LA 
FINALIDAD DE PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN A LOS Y LAS 
DIPUTADAS SIN PARTIDO 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto 

y consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
Presente.  
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100, fracciones I y 
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
del Congreso de la Ciudad de México la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y 
RESPETUOSAMENTE, A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
CONGRESO A MODIFICAR EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS REGLAS PARA LAS SESIONES REMOTAS CON LA FINALIDAD DE 
PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN A LOS Y LAS DIPUTADAS SIN 
PARTIDO, para su análisis y discusión, al tenor de los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El coronavirus, también denominado COVID-19, tuvo su primera aparición 
durante diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China con 59 personas 
infectadas en un inicio. Posteriormente el virus y su propagación fue 
extendiéndose a más de 150 países debido al tránsito de personas de un país a 
otro, llegando así a declararse oficialmente como pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el mes de marzo. 
 
2.- En México, el primer caso de COVID-19 se registró el 27 de febrero del 
presente año en la Ciudad de México, cuando una persona que viajó a Italia del 14 
al 22 de febrero presentó síntomas en días posteriores, un segundo caso se dio en 
el estado de Sinaloa y un tercero se presentó nuevamente en la Ciudad de 
México. Para el 27 de marzo, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, indicó 
que México entraba a la fase 2 de la pandemia, el 21 de abril se declaró la fase 3. 
 

DocuSign Envelope ID: 1D3397DF-DD3D-487E-8BAA-F3B1511B05BB



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PUNTO DE ACUERDO POR ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
24 de septiembre de 2020 

 

2 

3.- Derivado de lo anterior es que el pasado 30 de marzo de 2020 se publicó un 
acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, en la 
Medida 1, ordena la suspensión inmediata del día 30 de marzo al 30 de abril de 
2020 de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad. Asimismo, en su inciso B) establece que se considera como actividad 
esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 
 
4.- Que en la versión vespertina del Diario Oficial Federación del día 21 de abril 
del presente, se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR 
POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de 
marzo al 30 de mayo de 2020. 
 
5.- Derivado de las acciones emitidas por el gobierno federal por causa del 
COVID-19, con fechas 16 y 23 de marzo del año en curso, la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad 
de México adoptó los acuerdos CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y 
CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, respectivamente, mediante los cuales se 
tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del Congreso a la situación 
sanitaria prevaleciente y se modificó el Calendario Legislativo correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la I Legislatura del 
Congreso, incluyendo la suspensión de las sesiones de trabajo de las comisiones 
y comités. 
 
6.- Por lo anterior es que el Congreso de la Ciudad de México buscó los 
mecanismos para seguir desarrollando los trabajos legislativos, por ello, el 8 de 
abril de 2020, los integrantes de la Junta de Coordinación Política acordaron las 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS REUNIONES VIRTUALES DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA, con la finalidad de que el órgano de 
convergencia política del Congreso de la Ciudad de México se encuentre en 
posibilidad de sesionar legalmente, vía remota, por medios electrónicos, 
salvaguardando la salud de los integrantes de la Junta y cumpliendo con los 
lineamientos federales y locales de actuación durante a la pandemia generada por 
el virus SARS-CoV2. 
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7.- El 23 de abril de 2020 la Junta de Coordinación Política, a través del 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/011/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA 
 PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DURANTE EL PERÍODO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), asentó los lineamientos 
para que las Comisiones y el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el Dictamen mencionado en el considerando anterior, el 
cual “adiciona la fracción XLV bis al artículo 4º; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 
2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como 
las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se establece 

la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para sesionar vía remota 
en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, 
en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades 
Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión 
vía remota del Pleno, los temas relacionados con reformas a la Constitución local, 
las reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los 
poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los Organismos 
que la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto de no interrumpir las 
funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por ello el  29 de mayo se aprobaron las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, 
quedando las intervenciones de cada grupo, asociación o legisladores sin partido, 
de la siguiente manera: 
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PROBLEMÁTICA 
 
Si bien las y los diputados sin partido en ese momento solo eran dos: el Diputado 
Guillermo Lerdo de Tejada y la Diputada Evelyn Parra, en el mes de junio 5 
diputados y diputadas más renunciaron a sus respectivos grupos parlamentarios, 
quedando en la calidad de personas diputadas sin partido, y recientemente se 
aprobó la reincorporación de una de ellas a su Grupo Parlamentario, con lo que 
actualmente suman un total de 6 diputados sin partido, por ello y ante la 
actualidad, se aprecia incongruente que, por ejemplo, en su momento el Partido 
del Trabajo, teniendo 6 integrantes tenía acceso a 4 intervenciones. 
 
Al tenor de las actuales reglas y con la tabla vigente de intervenciones, mientras 
los y las diputadas sin partido representan casi el 10% de la integración del 
Congreso, el número de sus intervenciones representa apenas el 2.5% por sesión 
toda vez que para dar el uso de la palabra se entiende que esa intervención no es 
por cada una de las diputaciones sin partido sino una intervención por todas las 
diputaciones sin partido, limitando así la posibilidad de participar de manera 
equitativa durante las sesiones pues, en un ánimo democrático y suponiendo que 
los 6 diputados y diputadas quisieran intervenir de manera rotativa, deberían 
pasar, en algunos casos, hasta seis sesiones para que una diputada pueda volver 
a intervenir en las sesiones, es decir hasta 3 semanas. 
 
Incluso si se duplicara el número de intervenciones por Sesión, subiendo a dos, la 
problemática anterior se sostiene pues aun con dos intervenciones por sesión, si 
las 6 diputaciones sin partido desearan intervenir, deberían esperar dos sesiones 
para poder participar en una tercera, es decir, cada semana y media. Por lo 
anterior se plantea un esquema en el que, sin llegar a las 4 intervenciones que con 
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6 integrantes correspondían a un grupo parlamentario, por sesión pudieran 
participar hasta 3 diputadas o diputados sin partido, garantizando así el derecho  
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia por CoVid 19, el 
Congreso de la Ciudad de México, fue pionero en reformar su régimen interno 
para dar solidez jurídica a las sesiones vía remota, demostrando para ello 
sensibilidad en medio de la emergencia para adecuarse a nuevos tiempos 
reconociendo nuevas realidades. Sin embargo, mientras logró conciliar mediante 
acuerdos parlamentarios las reformas necesarias para poder sesionar a través de 
medios electrónicos, ha faltado celeridad para adaptarse a la nueva configuración 
del Pleno del Congreso mismo. 
 
2.- La realidad respecto de la configuración del Congreso entre la aprobación del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/011/2020 de la Junta de Coordinación Política no es ya 
la misma que era durante el mes de mayo de 2020 por el amplio número de 
diputaciones sin partido que conforman hoy casi el 10% de la integración del 
Congreso. 
 
3.- En un sistema que se ha construido a sí mismo y sus instituciones en torno a 
los partidos políticos y en el que estos son la única vía de acceso a la 
representación popular, como fue por años el caso de nuestro país, hay quienes 
afirman que el espacio de representación no pertenece al candidato o candidata 
sino al partido político que le postuló, por lo que el cambio de partido durante el 
ejercicio del mandato representativo se considera como una traición a los 
postulados ideológicos partidistas y al electorado que se definió por dicho partido, 
lo cual justificaría de cierta forma que al renunciar a un grupo parlamentaria o 
habiendo llegado al poder legislativo sin el respaldo de un partido político, se vea 
mermadas las posibilidades de participación política de los y las diputadas sin 
partido. 
 
Sin embargo, en un sistema en el que es la persona el eje radial de la política 
pública y la interpretación y aplicación de leyes y normas; en el que no son los 
partidos la única vía de acceso al poder, y en el que además se ha dado a la 
ciudadanía la oportunidad de premiar o castigar con la permanencia en el cargo a 
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sus representantes populares, existe la visión que la titularidad del espacio de 
representación pertenece a quien resulta electo y que el compromiso del mandato 
representativo es para con el electorado correspondiente en primer término, y en 
última instancia con el partido o coalición, pues estos son sólo una vía de acceso 
al poder. 
 
Así pues, queda rebasado el posible argumento de la titularidad del mandato 
representativo en favor del partido político y debe avanzarse en una ruta que 
favorezca de mejor manera la directa representación de ciudadanas y ciudadanos, 
debiéndose hacer más equilibrado el número de intervenciones que se permite a 
los y las diputadas sin partido en el Congreso ´pues ellos y ellas aún cumplen con 
una función de representación social y política y al limitar sus participaciones en 
las sesiones remotas, no se afecta en realidad su derecho de participación sino la 
efectiva representación popular y ciudadana 
 
4.- Como se hizo notar en el apartado de problemática, aún con dos 
participaciones por sesión, los y las diputadas deberían esperar en algunos casos 
hasta tres sesiones para poder tener el uso de la palabra y, en un escenario en el 
que todos y cada uno de los diputados y diputadas sin partido quisieran participar 
de manera secuencial, deberían elegir entre presentar una iniciativa ante el Pleno 
o un Punto de Acuerdo para limitar sus participaciones a una, permitiendo así que 
la participación en la misma sesión de alguna otra persona diputada sin partido, 
por lo que, para garantizar al menos una participación semanal para cada una de 
ellas, y por esta vía garantizar el derecho de representación política de la 
ciudadanía que les ha otorgado dicho mandato representativo, lo mejor sería 
modificar el Acuerdo por el que se establecen las reglas para las sesiones remotas 
a fin de permitir hasta 3 intervenciones por Sesión para las y los diputados sin 
partido. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de 
analizarse, discutirse y en su caso aprobarse el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
ÚNICO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A MODIFICAR EL 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS 
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SESIONES REMOTAS CON LA FINALIDAD DE PERMITIR HASTA 3 
INTERVENCIONES POR SESIÓN A LOS Y LAS DIPUTADAS SIN PARTIDO 

 
Atentamente  

 
 

 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDIA IZTAPALAPA, A EFECTO 

DE QUE SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA QUE IMPLICAN LOS 21 TIRADEROS ILEGALES DE BASURA QUE 

SE UBICAN EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y ZONA DE CONSERVACION 

ECOLOGICA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, EN EL “CERRO DE LA ESTRELLA” 

Y “LA SIERRA SANTA CATARINA”. 

 

ANTECEDENTES 

 

En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, 

municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Todas ellas tienen la 
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característica común de ser espacios físicos naturales, en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

actividades antropogénicas (impacto humano sobre el medio ambiente), o 

que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para 

la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. 

 

En el caso a estudio, las zonas que nos tratan, independientemente del valor 

histórico que representan para la Ciudad de México, que desde siempre 

han tenido valor ambiental y que es urgente rescatar con medidas que 

mitiguen y ayuden a revertir el cambio climático. 

 

1. Considerando, que es necesario conservar y mejorar aquellos lugares 

apropiados por su belleza para el recreo y fomento del turismo; como es 

el caso del cerro de la estrella, situado al sur de la alcaldía Iztapalapa, en 

el cual se conservan tradiciones íntimamente relacionadas con las 

costumbres prehispánicas; por lo que considerando que el cerro del 

estrella está asentado sobre un volcán extinguido de bastante interés 

geológico y de importancia para el estudio de la historia de esa época; 

en cuanto a las tradiciones y ceremonias religiosas que los aztecas 

celebraban, constituyen un lugar de atractivo para el turismo. 

 

2. El 24 de agosto de 1938, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto que declara Parque Nacional al área en la que se ubica el 

Cerro de la Estrella en Iztapalapa. 
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3. Que por Decreto del Ejecutivo Federal de fecha 6 de octubre de 1995, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 1995, 

se expropió por causa de utilidad pública, a favor del entonces 

Departamento del Distrito Federal, una superficie de 85-93-35.50 

hectáreas (ochenta y cinco hectáreas, noventa y tres áreas, treinta y 

cinco punto cincuenta centiáreas), a la Comunidad de Los Reyes La Paz, 

Municipio La Paz, Estado de México, superficie localizada física y 

geográficamente en la Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, para 

destinarla a zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio 

ecológico, como área natural protegida, bajo la categoría de zona 

sujeta a conservación ecológica.  

 

4. Que por Decreto del Ejecutivo Federal del 6 de octubre de 1995, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 1995, 

se expropió por causa de utilidad pública, a favor del entonces 

Departamento del Distrito Federal, una superficie de 109-39-76 hectáreas 

(ciento nueve hectáreas, treinta y nueve áreas, setenta y seis centiáreas), 

al Ejido Los Reyes y su Barrio Tecamachalco, Municipio La Paz, Estado de 

México, superficie localizada física y geográficamente en la Delegación 

Iztapalapa, Distrito Federal, para destinarla a zona prioritaria de 

preservación y conservación del equilibrio ecológico, como área natural 

protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica.  

 

5. Que por Decreto del Ejecutivo Federal del 29 de diciembre de 1995, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1996, se 

expropió por causa de utilidad pública, a favor del entonces 
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Departamento del Distrito Federal, una superficie de 110-85-44.52 

hectáreas (ciento diez hectáreas, ochenta y cinco áreas, cuarenta y 

cuatro punto cincuenta y dos centiáreas), al Ejido Santa Catarina 

Yecahuitzotl, Delegación Tláhuac, Distrito Federal, para destinarla a zona 

prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico, como 

área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación 

ecológica.  

 

6. Que por Decreto del Ejecutivo en fecha 21 de agosto de 2003 publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se declara y establece 

como área natural protegida “Sierra de Santa Catarina”, Zona de 

Conservación Ecológica. 

 

7. Que el crecimiento demográfico de la Ciudad de México, ha incidido de 

manera directa en la transformación del ambiente, provocando en 

muchos casos un uso inadecuado del suelo, provocando su deterioro y 

pérdida de los recursos naturales, por lo que es propósito del Gobierno 

de esta Ciudad establecer prioritariamente las medidas preventivas, el 

aprovechamiento integral y racional de dichos recursos y realizar 

acciones orientadas a su conservación. 

 

8. Que en la "Sierra de Santa Catarina" se encuentra una superficie de 306-

18-56.02 hectáreas (trescientas seis hectáreas, dieciocho áreas, 

cincuenta y seis punto cero dos centiáreas), expropiadas a favor del 

Distrito Federal para destinarlas a zona prioritaria de preservación y 
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conservación del equilibrio ecológico, como área natural protegida, 

bajo la categoría de zona de conservación ecológica.  

 

9. Que de acuerdo a los estudios técnico-justificativos en el área que 

comprende la "Sierra de Santa Catarina", jurisdicción de la CDMX, existe 

homogeneidad en las condiciones ambientales y ecológicas, por lo que, 

con el objetivo de facilitar y uniformar, en lo posible, las actividades a 

realizar en la zona para alcanzar la finalidad señalada en el artículo 

primero del decreto mencionado el punto 6, se determinó conveniente 

establecer un área natural protegida en la zona.  

 

10. Que para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de 

la Ley Ambiental del Distrito Federal, resulto necesario establecer el Área 

Natural Protegida denominada “Sierra de Santa Catarina”, con la 

categoría de Zona de Conservación Ecológica, con una superficie de 

220-55-00 hectáreas (doscientas veinte hectáreas, cincuenta y cinco 

áreas, cero centiáreas), ubicada en las Delegaciones Iztapalapa y 

Tláhuac, de la CDMX; que las características geológicas, morfológicas y 

ambientales de la zona referida, juegan un papel importante en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México y su Zona Metropolitana, debido a que proporciona diversos 

servicios de gran relevancia.  

 

11. Que la naturaleza de los suelos de la “Sierra de Santa Catarina”, conduce 

el agua producto de la precipitación pluvial, contribuyendo a la 

infiltración de agua al acuífero de la Ciudad de México, debido 
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principalmente a que los rebordes montañosos tienen un origen 

volcánico reciente y los materiales que lo constituyen presentan una alta 

permeabilidad; Que de acuerdo a los estudios realizados, en el área se 

localizan zonas naturales de pastizal y relictos de matorral xerófilo, 

además de vegetación inducida y la “Sierra de Santa Catarina” 

constituye un refugio de elementos característicos de la flora de la 

Cuenca de México y de algunas especies de fauna silvestre, por lo que 

es necesario la determinación para emprender acciones para asegurar 

la continuidad de los procesos biológicos; toda vez que la “Sierra de 

Santa Catarina” constituye una barrera física que mitiga los efectos 

provocados por las tolvaneras, durante los meses de septiembre a 

noviembre, desviando y mitigando las tolvaneras procedentes del norte 

y oriente de la Ciudad de México, que generalmente acarrean partículas 

sólidas suspendidas de diverso origen que pueden ocasionar problemas 

para la salud de la población; Que la zona de referencia brinda espacios 

importantes para la recreación, esparcimiento y la educación, en donde 

la población, además de participar activamente en la conservación de 

los recursos naturales, percibe los beneficios ambientales del área.  

 

12. Que la explotación de materiales pétreos que se estuvieron realizando 

en el área, ha incidido negativamente sobre la calidad del aire, agua, 

suelo, composición geológica, fauna y flora, afectando la calidad 

ambiental de toda el área, así como de la Ciudad de México y su Zona 

Metropolitana.  
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13. Que tenemos como antecedente que los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano de las Delegaciones Políticas de Tláhuac e Iztapalapa 

versión 1997, establece que los mencionados terrenos se clasifican como 

área de preservación ecológica.  

14. Que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el 7 de julio de 

2000, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Sierra de Santa 

Catarina” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Iztapalapa, mismo que quedó inscrito en el Registro de los 

Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

15. Que la conservación del medio natural y la vida de la flora y fauna 

silvestres cumplen con los propósitos ecológicos y ambientales 

fundamentales para la salud de los habitantes del Distrito Federal, por lo 

que está prohibida la urbanización de sus suelos. 

 

 

16. Que, por sus características e importancia en el equilibrio ecológico, la 

"Sierra de Santa Catarina" debe ser preservada, conservada, restaurada 

y manejada con criterios que conlleven a su recuperación.  

 

17. Que la Ley Ambiental del Distrito Federal, considera como áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, entre otras, a las Zonas 

de Conservación Ecológica; 

 

18. Que la Ley Ambiental de Protección a la tierra en el Distrito Federal 

considera de utilidad pública el establecimiento, protección, 
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conservación, restauración y mejoramiento, entre otros, de las áreas 

naturales protegidas de competencia de la CDMX.  

 

19. Que la constitución de un área natural protegida bajo la categoría de 

Zona de Conservación Ecológica, de acuerdo a los estudios técnico-

justificativos de índole ambiental y ecológica, es la forma más 

conveniente e idónea para lograr los objetivos de rescate, saneamiento 

y recuperación e impulsar la educación ambiental, la investigación y la 

experimentación, así como el fomento al deporte, actividades todas ellas 

que contribuyen a la conservación ecológica de la zona.  

 

20. Que las Zonas de Conservación Ecológica son aquellas que contienen 

muestras representativas de uno o más ecosistemas en buen estado de 

preservación y que están destinadas a proteger los elementos naturales 

y procesos ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social.  

 

21. Que la Ley Forestal declara de utilidad pública la conservación, 

protección y restauración de los ecosistemas forestales, y establece las 

normas a que se sujetará el aprovechamiento de los recursos forestales 

del país, que tiene la finalidad de, entre otras, prevenir y controlar la 

erosión de los suelos y procurar su restauración;  

 

22. Que el lunes 31 de agosto de 2020, en la Sección Metrópoli del Sol de 

México la C. Claudia Islas, escribió un artículo al que intitulo “Tiraderos mal 

interminable de la Sierra -Santa Catarina. - 1 
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PROBLEMÁTICA 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, atendiendo los principios de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrado en 

junio de 1992, se destaca que, el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos. 

 

Dentro de las atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente, está la de 

llevar a cabo el mantenimiento, supervisión y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental que requieren de vigilancia 

y protección especial, 

 

https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-

tampico/20200831/282497186054342 

 

En coordinación con las dependencias que resulten competentes en la 

materia, así como promover el establecimiento y administrar el Sistema de 

Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México, establecer y operar el 

sistema de inspección, seguridad y vigilancia de las áreas naturales 

protegidas y áreas de valor ambiental. 

 

Que el ejercicio de dicha facultad representa una acción decisiva, ya que 

la misma tiene, entre otros propósitos, conservar y preservar los ambientes 

naturales representativos de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el 

equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 
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Por sus características e importancia en el equilibrio ecológico, la "Sierra de 

Santa Catarina" y el “Cerro de la Estrella” deben ser preservados, 

conservados, restaurados y manejados con criterios que conlleven a su 

recuperación. Toda vez que esta área natural protegida (ANP) tiene 

también la categoría de Zona de Conservación Ecológica en la que se 

ubican desde hace décadas 21 tiraderos clandestinos de basura, 

colindantes entre la vegetación y la zona urbana. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Diversas organizaciones de ecologistas de la sociedad civil y 

tomando en consideración la problemática expuesta y con objeto de que 

se atienda, sugieren que de conformidad con las atribuciones que se tienen, 

presentar petición a la  Secretaría del Medio Ambiente y a la Alcaldía de 

Iztapalapa, para que conjuntamente se implemente un programa de 

brigadas para limpiar la zona en que se ubican los 21 tiraderos clandestinos 

de basura y conjuntamente con los vecinos y deportistas usuarios para que 

implementen un comité vecinal que se encargue de vigilar y reportar a las 

autoridades el mal uso que se haga de la Zona de Conservación Ecológica. 

  

SEGUNDO. - La problemática expuesta de la Sierra de Santa Catarina los 21 

tiraderos clandestinos de basura están en ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, al ser 

Área Natural Protegida (ANP), sin vigilancia, ya sea de vecinos y de 

autoridades “la convierte en tierra de nadie”. En otras ANP del país, son los 

mismos lugareños los que cuidan esta área, porque reciben incentivos de las 

autoridades, pero aquí eso no sucede, de ahí la importancia de 
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implementar acciones que incentiven a los vecinos de la zona a organizarse 

para evitar se convierta el Área Natural Protegida de esta Zona de 

Conservación Ecológica en tiraderos de basura que en nada abona a la 

mitigación del cambio Climático. 

 

TERCERO. - En el caso del Cerro de la Estrella la situación es la misma, esta 

zona ha sido cuidada para que los habitantes la utilicen como parte de sus 

bosques, para correr y hacer ejercicio, es la razón de punto de acuerdo para 

se retome el objeto de los Decretos Expropiatorios para que se tenga un 

Parque Nacional. 

 

CUARTO. - Es de destacar, que el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación los ciudadanos interesados en el nivel 

que corresponda, por lo que, además de cumplir con el mandato legal 

consistente en que el establecimiento y conservación de áreas naturales 

protegidas debe hacerse en forma concertada y corresponsable con la 

sociedad por parte del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

QUINTO. - Con base a las consideraciones anteriores, es evidente y urgente 

la necesidad para que se instrumenten las medidas y acciones necesarias 

para proteger, conservar, restaurar, mejorar y aprovechar las zonas en las 

que todavía es posible que los ambientes originales puedan conservarse, así 

como para evitar la destrucción de sus elementos naturales o el desequilibrio 

ecológico, y la alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman su ecosistema. 
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Es por todo lo antes expuesto y fundado, que someto a consideración del 

Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución:    

 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDIA IZTAPALAPA, A EFECTO DE QUE SE 

IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA 

QUE IMPLICA LOS 21 TIRADEROS ILEGALES DE BASURA QUE SE UBICAN EN EL 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y ZONA DE CONSERVACION ECOLOGICA EN LA 

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, EN EL “CERRO DE LA ESTRELLA” Y “LA SIERRA SANTA 

CATARINA”. 

 

En los siguientes términos: 

 

PRIMERO. Se localicen los 21 tiraderos clandestinos de basura.  

 

SEGUNDO. Se lleven a cabo con maquinaria o manualmente la limpieza de 

la zona.  

 

TERCERO. Implementar acciones por parte de la Alcaldía de Iztapalapa para 

que inhiban las conductas que pretendan seguir utilizando la zona como 

tiradero clandestino de basura.  

 

CUARTO. Difundir mediante platicas grupales los días sábados y domingos, 

los efectos nocivos de las prácticas que vayan en contra de la naturaleza, 

lo que es el cambio climático y sus efectos para el planeta.   

 

QUINTO. La Alcaldía conjuntamente con los vecinos y deportistas usuarios 

del Área Natural Protegida y de Conservación Ecológica, para que 
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implementen Comités Vecinal que se encargue del cuidado del Cerro de la 

Estrella y de la Sierra Santa Catarina. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 

21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REVOCAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CONSIDERANDO SEGUNDO DE SU ACUERDO 1246/SE/20-03/2020 DEL VEINTE 

DE MARZO DEL 2020, ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México menciona en sus 

contenidos que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es el órgano autónomo de carácter especializado e imparcial, 

garante del derecho humano al acceso a la información pública  y como 

el ente encargado de hacer valer ese derecho ante las autoridades de la 

capital, quienes tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

progresividad, indivisibilidad, interdependencia y universalidad. 

 

Asimismo, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en su Artículo 37 

que el Instituto es un órgano autónomo de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, 

de gestión y financiera; responsable de garantizar, dirigir y vigilar el ejercicio 

de los Derechos de Acceso a la Información y a la Protección de los Datos 

Personales. Asimismo, el Artículo 53 le confiere al Pleno del Instituto la 

atribución de emitir su Reglamento Interior, los manuales y demás normas 

que faciliten su organización y funcionamiento, incluyendo el calendario 

para su funcionamiento y los días de descanso así como los momentos 

procesales para la suspensión de plazos y términos. 

 

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

establece en su Artículo 71 que serán días inhabiles, aquellos que en que se 

suspendan las labores, los que harán del conocimiento público mediante 

acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, 

mismo que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

2. En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia y la Ley de Procedimiento 

Administrativo y con motivo de la pandemia global de COVID-19 así como 

de la determinación del Consejo de Salubridad General, el Pleno del 

Instituto de Transparencia de la Ciudad de México determinó, por acuerdo 

aprobado el día 20 de mayo del 2020, el denominado “Acuerdo por el que 

se aprueban las medidas que adopta el Instituto y la suspensión de plazos y 

términos de los Actos y Procedimientos que se indican, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el que en su 
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numeral SEGUNDO establece que quedan suspendidos los plazos y términos 

en los siguientes temas relacionados con: 

 

1. La atención a las solicitudes de acceso a la información 

pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de las solicitudes de datos personales que son presentadas y 

tramitadas ante el Instituto. 

 

2. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos 

ante el Instituto. 

 

3. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de denuncias derivadas de posibles 

incumplimientos a las obligaciones de transparencia 

establecidas en la Ley de Transparencia. 

 

4. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los escritos interpuestos por 

probables infracciones a la Ley de Datos. 

 

5. Las actividades previstas en el “Programa Anual de 

Verificaciones 2020” de los sistemas de datos personales en 

posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

 

3. Derivado de lo anterior, el Instituto, atendiendo a las prácticas 

internacionales y a los lineamientos establecidos por el Consejo de 

Salubridad General como máximo órgano en la materia, adoptó una serie 

de medidas preventivas a fin de salvaguardar la salud del personal, sin 

embargo, el propio Instituto mantuvo la operación de la plataforma digital 

por medio de la cual, las y los ciudadanos acceden a los diversos trámites, 

solicitudes e interposición de recursos en materia de Transparencia.  
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4. Sin embargo, a pesar de que diversos órganos autónomos e instancias de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el Poder 

Judicial de la capital emitieron similares acuerdos suspensivos de plazos y 

términos, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, la de 

Finanzas y diversas entidades así como las Alcaldías en las Demarcaciones 

Territoriales, mantuvieron sin modificaciones e incluso intensificaron, sus 

actividades en lo que respecta a las adquisiciones de bienes y servicios, 

particularmente en lo concerniente a la compra de equipo médico y 

material para hacer frente a la pandemia global de COVID-19 sin que exista 

al momento la posibilidad de supervisar y exigir información relativa a dichas 

compras en virtud de que el Instituto de Transparencia no ha revocado 

aquellos aspectos del Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 en el que decreta la 

suspensión de plazos y términos en los rubros citados en el antecedente 2. 

del presente Punto de Acuerdo. 

 

Ello ha generado un clima de opacidad y falta de rendición de cuentas en 

la Ciudad de México, así como un ecosistema propicio para la comisión de 

posibles actos de corrupción sin la posibilidad de que las y los ciudadanos 

conozcan la información del ejercicio del gasto gubernamental durante la 

pandemia y pueda, en caso de requerirlo, acudir ante el Instituto de 

Transparencia a hacer exigibles sus derechos constitucionales de acceso a 

la información. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Con motivo de la pandemia global de COVID-19 y como consecuencia de 

las diversas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de 

las determinaciones del Consejo de Salubridad General, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México emitió el 

acuerdo número 1246/SE/20-03/2020 por el que decreta la suspensión 

temporal de una serie de actividades que tienen que ver con la atención, 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resoluciones y 

seguimiento de denuncias en materia de acceso a la información pública 
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y de protección de los denominados derechos ARCO a fin de proteger a las 

y a los colaboradores del mismo, sin embargo, algunos rubros del acuerdo 

antes citado respecto de la suspensión antes descrita, a seis meses de haber 

sido aprobada, ha generado una importante imposibilidad material, jurídica 

y operativa para exigir el cumplimiento del derecho humano de acceso a 

la información, en un momento en donde las compras por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México han sido sumamente cuestionadas, con 

importantes evidencias de sobre precio, a proveedores cuestionados ante 

la opinión pública y bajo mecanismos totalmente ajenos a la norma y a los 

principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México y para las y 

los habitantes de la capital, el reconocimiento del derecho humano de 

acceso a la información pública es consecuencia de una lucha por la 

democratización de la capital y es consubstancial a la pluralidad y al 

ejercicio de derechos de tercera generación. 

En este sentido, es claro que el derecho de acceso a la información pública 

tiene que ver no solo con la posibilidad de que todo gobernado conozca 

de las acciones de los gobernantes, sino que, tiene como valor agregado, 

la posibilidad de generar desde la sociedad, mecanismos inhibitorios de 

conductas ilegales de los servidores públicos y con ello, disminuir la 

corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. 

Por ello, cuando el derecho de acceso a la información se vulnera, la 

transparencia como principio del ejercicio de gobierno se deteriora y se 

genera un ambiente propicio para la probable comisión de delitos por 

parte de servidores públicos que, sabedores de la falta de mecanismos de 

observación y vigilancia, la rendición de cuentas es mera formalidad en la 

ley. 

La corrupción es el mas grave problema al que se enfrenta el sector público 

y ésta se manifiesta cuando desde el gobierno se realizan acciones ajenas 
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al cumplimiento de las atribuciones establecidas en la norma, como lo es, 

el hecho de que no exista la posibilidad de exigir una real y puntual 

rendición de cuentas a través de los órganos constitucionalmente 

facultados para ello. 

SEGUNDA. Que, en el ejercicio del derecho humano de toda persona al 

acceso a la información, la Comisión interamericana de Derechos Humanos 

en su resolución número 1/2020, denominada “Pandemia y Derechos 

Humanos en las Américas”, en lo que respecta a las actuaciones por parte 

de los gobiernos parte en la coyuntura de la pandemia global de COVID-

19 en sus resolutivos ha determinado lo siguiente: 

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones que le son conferidas por 

el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en 

aplicación del artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto, la Comisión Interamericana sobre 

Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernos 

de los Estados miembros:  

1. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las 

medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e 

integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones 

frente al riesgo que representa la presente pandemia. Tales medidas deberán 

de ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica, en 

concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), así como con 

las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS, en lo que fueran 

aplicables.  

2. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos 

humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la 

pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la 

recuperación social y económica que se formulen. Estas deben estar 

apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e 

internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, 

particularmente de los DESCA.  

3. Guiar su actuación de conformidad con los siguientes principios y 

obligaciones generales: 
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a. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben 

cumplirse de buena fe y tomando en cuenta los estándares interamericanos 

y las normas de derecho internacional aplicables.  

 

b. El deber de garantía de los derechos humanos requiere que los Estados 

protejan los derechos humanos atendiendo a las particulares necesidades de 

protección de las personas y que esta obligación involucra el deber de los 

Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 

estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 

de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos.  

c. El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la 

restricción al ejercicio del poder estatal, es decir, requiere que cualquier 

órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se 

abstenga de violar los derechos humanos.  

d. Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que 

constituyen una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas 

de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de 

afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales 

medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los 

contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las  personas que lo 

requieran.  

e. El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse 

en un enfoque de derechos humanos que contemple la universalidad e 

inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la perspectiva de 

género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la rendición de cuentas; 

el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre 

los Estados.  

f. Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en 

restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro 

persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad 

legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección 

integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre 

cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada.  

g. Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria 

la suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone 

una serie de requisitos – tales como el de legalidad, necesidad, 
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proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como el 

estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva 

y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o 

afectaciones del sistema democrático de gobierno.  

 

TERCERA.  Que para este H. Congreso de la Ciudad de México, la corrupción 

es un fenómeno recurrente de los gobiernos y parte de las soluciones 

consisten en la construcción y establecimiento de verdaderas cajas de 

cristal, en donde el gobernado tenga acceso en todo momento, lugar y 

circunstancia, al actuar y a la documentación que permita saber y analizar 

la forma en que se ejercen y toman decisiones públicas. 

Por ello, en lo que respecta al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 emitido por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, si bien tiene 

como base la protección a la salud de la población que labora en este 

órgano, ha permanecido vigente por más de seis meses, generando las 

condiciones idoneas que propician opacidad, falta de rendición de 

cuentas y por ende, corrupción. 

 

CUARTA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México manifestando una 

legítima preocupación por esta situación y sin menoscabo de las facultades 

y la autonomía constitucional del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, considera que el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 debe ser 

revocado por medio de la declaratoria emitida por el Pleno, únicamente 

en lo que respecta al numeral SEGUNDO. citado en el antecedente 2 del 

presente Punto de Acuerdo. 

Asimismo, este H. Congreso de la Ciudad de México, considera que la 

revocación de este apartado del Acuerdo antes mencionado, es 

compatible con los demás rubros y que tienen que ver con la protección 

de la salud de los trabajadores del Instituto y con el desarrollo de actividades 

vía remota. De hecho, durante los meses en que ha tenido lugar el 
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confinamiento ha quedado claro que las distintas instancias públicas han 

adaptado sus procedimientos para aprovechar las tecnologías de la 

información y continuar con su funcionamiento; por lo que su trabajo vía 

remota es compatible con la posibilidad de garantizar el derecho de los 

ciudadanos a la transparencia y la obligación de todos los servidores 

públicos a la rendición de cuentas sin que ello represente un riesgo a la 

salud.   

Acompañando a dicha solicitud, este Congreso considera que es 

indispensable que las dependencias de la Administración Pública de la 

capital, así como las entidades, órganos autónomos y Alcaldías en las 16 

Demarcaciones Territoriales,  en el mismo sentido, revoquen o en su caso, 

dejen sin efectos las respectivas suspensiones en lo que respecta a la 

atención de solicitudes de acceso a la información de sus Unidades de 

Transparencia; ello con la finalidad de que el propio Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus 

atribuciones, se encuentre en posibilidad material de resolver los recursos 

que se deriven de las peticiones que particulares realicen a las respectivas 

dependencias y órganos. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima 

procedente solicitar: 

 

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA DE 

MANERA RESPETUOSA Y ATENDIENDO A SU CALIDAD DE ÓRGANO 

CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, AL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR LA 

DECLARATORIA  CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE REVOCAR LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONSIDERANDO 
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SEGUNDO DE SU ACUERDO 1246/SE/20-03/2020 DEL VEINTE DE MARZO DEL 

2020 Y CON ELLO, ARMONIZAR LOS CONTENIDOS DEL MISMO A EFECTO DE 

CONSIDERAR LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE TIENEN QUE VER CON LAS 

DIVERSAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CON 

MOTIVO DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS Y LOS CAPITALINOS. 

SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍAS EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS, A EMITIR LA CORRESPONDIENTE 

REVOCACIÓN DE SUS RESPECTIVOS ACUERDOS O INSTRUMENTOS EMITIDOS, 

A EFECTO DE REANUDAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN POR PARTE DE SUS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE ENLACE 

Y TRANSPARENCIA, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS Y LOS CAPITALINOS. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de septiembre de 

2020. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
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Congreso de la Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2020 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN QUE SE INSTALE 

SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL TIPO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO, ASÍ 

COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD QUE REDUZCAN LOS HECHOS DE TRÁNSITO, 

EN EL SITIO CONOCIDO COMO “LA CURVA SAN ISIDRO” EN LA COLONIA SAN 

BARTOLO CAHUALTONGO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; al tenor de los 

siguientes:  

I. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al Reglamento de Tránsito los dispositivos para el control del tránsito 

son el conjunto de elementos que ordenan y orientan los movimientos de tránsito 

de personas y circulación de vehículos; que previenen y proporcionan información 

a los usuarios de la vía para garantizar su seguridad, permitiendo una operación 

efectiva del flujo peatonal y vehicular. 
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La Secretaría de Movilidad, para el desarrollo de proyectos de escala urbana en 

materia de movilidad y seguridad vial ha elaborado diversos manuales para la 

instalación de Dispositivos para el Control de Tránsito, específicamente señales 

restrictivas, preventivas, turísticas y de servicios, destinos, información general, 

desvíos y marcas para vías urbanas.  

 

Dichos elementos tienen por objeto proporcionar información y prevenir a todas 

las personas usuarias de la vía con el fin de garantizar su movilidad en condiciones 

de seguridad, así como la operación efectiva del flujo vehicular y peatonal.  

 

Para ello se debe considerar la necesidad de estudios de Ingeniería de Tránsito 

para la aplicación de los dispositivos, siendo importante la profesionalización en 

materia de ingeniería vial, para la toma de decisiones de implementación. 

 

La repercusión de los hechos de tránsito terrestre es un problema social de notable 

importancia.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la Ley de Movilidad, un hecho de tránsito es un evento producido por 

el tránsito vehicular, en el que interviene por lo menos un vehículo, causando 

lesiones o muerte de personas y/o daños materiales. 

 

En el último mes se han suscitado, al menos siete lamentables hechos de tránsito 

que han causado daños materiales y lesiones de personas, en la curva ubicada en 

Calzada San Isidro, entre las Calles Renacimiento y Campo Encantando, colonia 

San Bartolo Cahualtongo, en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Esta representación acudió a una reunión vecinal con los habitantes de la Unidad 

Habitacional San Isidro, ubicada en Campo Encantado número 562, de esta Colonia, 

donde manifestaron su demanda por mayor seguridad vial, toda vez que han 

ocurrido diversos accidentes donde los vehículos se han impactado contra la barda 

perimetral de dicha Unidad, situación que pone en riesgo constante a sus 

habitantes. 
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Los vecinos de los edificios que se encuentran ubicados en la lateral de la curva 

de San Isidro refieren que han sido testigos de hechos viales que han causado daño 

psicológico y emocional a ellos y su familia. 

 

En el recorrido por la zona, se pudo observar postes de señalamiento preexistente 

derribados, así como la falta de señalamiento horizontal y vertical de tipo 

preventivo indicador de curva y restrictivo de velocidad.  Por ello es urgente que 

la Secretaría de Obras y Servicios instalé con la autorización de la Secretaría de 

Movilidad, señalización vial necesaria1, en las inmediaciones de la curva San Isidro, 

a efecto de garanticen la seguridad vial de todos los usuarios. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO:  

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 13 apartado C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, donde se consagra el derecho a la vía pública, 

en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía 

pública, en los términos previstos por la ley. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas” 

 

TERCERO: De conformidad con el artículo 13 apartado E de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, donde se establece que toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad.       

 

CUARTO: De conformidad con el artículo 16 apartado H, numeral 3, inciso g) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se estipula que las 

autoridades fomentaran la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 

accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 

vialidades. 

                                                      
1 De acuerdo a la Ley de Movilidad artículo 9 fracción LXXX Señalización Vial: Conjunto de elementos 
y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de 
cualquier otro carácter, que se colocan en la infraestructura vial. 
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QUINTO:  Con fundamento en lo establecido en los artículos 12 fracción XIII, 185 

y 186 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y el Anexo 1 del Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México, vigentes: 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. (…) a XII. (…) 

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados 

de estudios que para tal efecto serialicen, los dispositivos de información, 

señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, 

coadyuvando en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 

(…) 

 

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo:  

k) Acciones encaminadas a reducir hechos de tránsito. 

 

Artículo 43.- El Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir como mínimo: 

c) Intersecciones y corredores con mayor índice de hechos de tránsito en vías 

primarias; 

(…) 

 

Artículo 185.- La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de 

sus competencias y en coordinación cola Secretaría de Obras y las Alcaldías, 

deberán garantizar que, en todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización 

vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la 

población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 

 

La nomenclatura y la señalización vial en todas las áreas de circulación peatonal y 

vehicular se ajustarán a lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control 

del Tránsito de la Ciudad, que deberá publicar y mantener actualizado la 

Secretaría. 

 

Artículo 186.- Es responsabilidad de la Secretaría en materia de normatividad 

dictaminar los señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación 

peatonal y vehicular. 
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La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las 

únicas facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial. 

(…)  

 

SEXTO.- De conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le corresponde 

a la Secretaría de Obras y Servicios el despacho de las materias de planeación y 

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

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

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

 

 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INSTALAR SEÑALAMIENTO VERTICAL Y 

HORIZONTAL TIPO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO, ASÍ COMO REDUCTORES DE 

VELOCIDAD QUE REDUZCAN LOS HECHOS DE TRÁNSITO, EN EL SITIO CONOCIDO 

COMO “LA CURVA SAN ISIDRO” EN LA COLONIA SAN BARTOLO CAHUALTONGO 

DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los once días del mes de septiembre del año 

dos mil veinte, firmando electrónicamente par validez del mismo, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, C, VÍCTOR HUGO 
ROMO DE VIVAR GUERRA, A DAR INMEDIATA CONTESTACIÓN A 
DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL “PROYECTO INTEGRAL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y CULTURA” MISMO QUE SE 
DESARROLLA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL QUE GOBIERNA, 
conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
El dos de abril de dos mil diecinueve, durante su conferencia matutina, el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el “Proyecto 
Integral Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” (en adelante “El 
Proyecto), concretamente esto fue lo que dijo:1 
 

“Este día es muy importante porque vamos a dar a conocer el 
Proyecto del Bosque y del Complejo Cultural Chapultepec. 
Como se sabe, se decidió que el espacio de Los Pinos pasara 
a formar parte del Bosque de Chapultepec y se abriera al 
pueblo para convertir Los Pinos, y todo el espacio del bosque, 
en un centro para las artes y la cultura; integrar todo ese 
espacio, que ya tiene distintas funciones en lo artístico, en lo 
cultural, en la recreación, desde hace mucho tiempo. 
 
Ahí está Antropología, el Castillo de Chapultepec, ahí están 
Los Pinos y hay tres secciones del Bosque de Chapultepec. 
Ahora se va a agregar una más, van a ser cuatro secciones 
porque se va a agregar lo que pertenecía a la Secretaría de la 
Defensa, donde estaba la antigua fábrica de armas de la 
Secretaría de la Defensa. Todo se integra y son alrededor 800 
hectáreas. 

                                                           
1 Retomado de: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-2-de-abril-de-2019-195976  
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Va a ser el espacio artístico-cultural más grande y, desde 
luego, más importante del mundo. 
 
Para llevar a cabo este proyecto contamos con la participación 
de Gabriel Orozco, un artista plástico, multidisciplinario, de 
gran importancia en nuestro país y en el mundo, de relevancia 
por su arte, por su cultura. 
 
Él va a dirigir todo este proyecto, lo va a hacer sin cobrar nada, 
es una aportación. 
 
El proyecto lo va a coordinar la Secretaría de Cultura, 
Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura. 
Se está haciendo en coordinación, también, con el 
gobierno de la Ciudad de México, con la doctora Claudia 
Sheinbaum.” 

 
Con esta presentación el mandatario dio, por así decirlo, el banderazo de 
arranque al citado mega proyecto. 
 
Por otro lado, el pasado domingo nueve de agosto, la Jefa de Gobierno, Dra. 
Claudia Sheninbaum, anunció que ya todo estaba listo para arrancar con la 
realización del proyecto de la Calzada Flotante que unirá la primera y segunda 
sección del Bosque de Chapultepec, y que forma parte del “Proyecto Integral 
Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, durante su intervención en la 
etapa de preguntas y respuestas, en la que estuvieron presentes, entre otros 
funcionarios, las titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y de Cultura, 
respectivamente, la titular del ejecutivo local aseguró lo siguiente: 

 
“En ningún momento, y eso si quedemos que quede 
absolutamente claro, estamos quitando espacios verdes, 
para poner espacios urbanos, o de cemento o de concreto, 
aquí la idea es, que conviva la naturaleza con la cultura, tanto 
en los nuevos museos que se van a hacer, como en el rescate 
de los museos existentes, y el rescate de los sistemas 
ecológicos que hay en este Bosque, de nuestra parte siempre 
ha habido apertura para la comunicación y lo va a seguir 
habiendo…”   

 
Ante este anuncio, cabe señalar que de acuerdo con información oficial, el 
pasado mes de julio del año en curso, la Secretaría de Obras de la Ciudad de 
México adjudicó a “Fredel Ingeniería” el desarrollo de la obra denominada 
“Calzada Flotante”, lo anterior por un importe de 187 millones de pesos, obra 
que consiste en una avenida peatonal de 12 metros de ancho y 310 de largo, y 
que debió comenzar el pasado quince de julio y que tiene un plazo para concluir 
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de 305 días.2 Es decir, de acuerdo al gobierno de la Ciudad, el proyecto de la 
Calzada Flotante ya esta licitado, adjudicado, e inclusive ya comenzó, sin 
embargo, de ser así, lo anterior resulta violatorio de derechos ya que, cuando 
menos, previo al arranque o al anuncio de este, se debió consultar a la 
ciudadanía tal y como se describirá en el apartado correspondiente.  
 
Resulta relevante, que durante la citada conferencia, la mandataria capitalina en 
ningún momento refiere que la Ciudad, o específicamente la Secretaría del 
Medio Ambiente, haya cumplido con su obligación de realizar una consulta 
pública sobre el proyecto, o bien que dicho proyecto cuente con opinión 
favorable del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. 
 
Derivado de la preocupación vecinal relativa al desarrollo de la multicitada obra, 
el pasado doce de agosto del año en curso, el que suscribe, envió un escrito al 
ciudadano Alcalde en los siguientes términos: 
 

“Ciudad de México a 12 de agosto de 2020 
 
C. Víctor Hugo Romo del Vivar y Guerra 
Alcalde en Miguel Hidalgo 
Presente. 
 
Ciudadano Alcalde de Miguel Hidalgo, como es de su 
conocimiento existe gran preocupación vecinal respecto al 
denominado “Proyecto Integral Bosque de Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura” y el posible impacto ambiental que las 
obras que éste contempla, pudieran causar a la zona.  
 
Luego de que el pasado domingo nueve de agosto, la Jefa de 
Gobierno, Dra. Claudia Sheninbaum anunció que ya todo 
estaba listo para arrancar con la realización del proyecto de la 
Calzada Flotante que unirá la primera y segunda sección del 
Bosque de Chapultepec, y que forma parte del Proyecto 
Integral enunciado con anterioridad, la preocupación 
ciudadana respecto a las repercusiones ambientales de ésta 
obra se acentuó aún más. 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
5 fracción X y 7 fracción XV del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, le solicito formalmente me indique si la 
Alcaldía a su cargo ha recibido alguna solicitud de 
manifestación de construcción para la realización del proyecto 
de la Calzada Flotante descrito con anterioridad, y que de 
acuerdo con información oficial, el pasado mes de julio del año 

                                                           
2 Para consulta en: 
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20200712/281625307600453 
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en curso, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México 
adjudicó a “Fredel Ingeniería”. 
 
Asímismo, y con la finalidad de que exista certeza de que todo 
lo relacionado con el multicitado proyecto se está realizando 
dentro de un marco de total legalidad y transparencia, además 
de que, es del dominio público que para realizar cualquier obra 
en la Alcaldía se requieren determinados trámites 
administrativos, le solicito la siguiente información en copia 
simple: 
 
 Constancia de Alineamiento y Número Oficial expedida 
para el proyecto. (En caso de que no se haya tramitado 
contestar expresamente que no se realizó el trámite) 
 Manifestación de obra. (En caso de que no se haya 
tramitado contestar expresamente que no se realizó el trámite) 
 
No omito mencionar, que entiendo que derivado de la 
emergencia sanitaria que estamos viviendo, la información que 
solicito es complicado se me entregue de forma física, por lo 
que pongo a su disposición en la rubrica del presente, mi correo 
electrónico institucional, asegurando con esto que no tenga 
ningún impedimento para proporcionarme lo solicitado.    
 
Sin otro particular, quedo en espera de su pronta respuesta.” 

 
Han pasado ya, TREINTA DÍAS HÁBILES desde que remití el citado oficio 
y no he obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades de la 
Alcaldía, lo que sin duda atenta contra el derecho constitucional de acceso 
a la información, pero además deja en evidencia la falta de interés que 
existe desde el gobierno de la Alcaldía por aclarar y mitigar la 
incertidumbre vecinal respecto al tema en comento. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y 
equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, 
en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías 
ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y 
asegurar el desarrollo sustentable. 
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TERCERO. Que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 5, fracción X del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los Diputados tenemos 
derecho a solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. De conformidad con el artículo 12, numeral primero de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, “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.” 
 
Asimismo, dispone en su artículo 13, letra A, numerales 2 y 3 lo siguiente: 

 
“Artículo 13  

Ciudad habitable 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1… 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza 
será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en 
el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 
participación ciudadana en la materia.  
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la 
protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos.” 

 
En el mismo orden de ideas, la Constitución de la Ciudad, establece en su 
artículo 16 que son las autoridades las encargadas de garantizar un medio 
ambiente sano, así como de impedir la deforestación y la destrucción de 
humedales.3   
 
Como ha quedado plenamente demostrado, es el Gobierno de la Ciudad, a 
través de sus representantes, el encargado de garantizar el derecho que 
tenemos todos los habitantes a un medio ambiente sano, pero además también 
tiene la obligación de garantizar la participación ciudadana efectiva en los temas 
que puedan afectar de alguna forma el medio ambiente de la Capital, tal como 
sucede con “El Proyecto”. 
 
QUINTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra señala lo siguiente: 

                                                           
3 Articulo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, letra A, numerales 1 al 4. 
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“ARTÍCULO 48.- En las áreas naturales protegidas, áreas de valor 
ambiental y suelo de conservación, se requerirá de una 
manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica, o 
general según corresponda para toda actividad, obra y operación 
pública o privada que se pretenda desarrollar, en términos de lo 
dispuesto en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgos”. 

 
SEXTO. Al respecto, el artículo 50 de la citada Ley dispone que: 

“ARTÍCULO 50.- La autoridad competente, deberá llevar a 
cabo una consulta pública, conforme a las bases de la 
Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la 
presente Ley.” 
 

Por su parte, también señala en su artículo 90 7Bis lo siguiente: 
 

“Artículo 90 Bis 7.- Los bosques urbanos bajo la categoría de 
áreas de valor ambiental tendrán un Consejo Rector 
Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y 
sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, 
los programas, proyectos y acciones que se pretendan 
desarrollar en estás, así como establecer los criterios que 
normen las decisiones administrativas en dichas Áreas de 
valor ambiental.” 

 
Como una de las facultades del citado Consejo, la Ley señala en la fracción III 
del artículo 90 7 Bis, la de “Emitir opinión, respecto el establecimiento de 
criterios para la expedición de autorizaciones, permisos, concesiones y 
demás actos jurídicos para la realización de actividades dentro de los 
bosques urbanos, que determine la autoridad competente”. 
 
La Ley descrita señala con claridad que cualquier acto, ya sea de particulares o 
autoridades que pretenda variar, modificar, dañar, etcétera el valor ambiental de 
una zona deberá ser sometido tanto a Consulta Pública (Art 50) como a opinión 
del Consejo Rector (Art. 90 7Bis); por tanto, para llevar a cabo el proyecto de 
mérito el Gobierno de la Ciudad deberá cumplir previamente con estos requisitos 
de procedimiento, dicha consulta garantizaría el derecho consagrado en la letra 
A, numeral 2 del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, respecto 
de la participación ciudadana en temas ambientales, además de que brindaría 
certeza de la legalidad y la viabilidad del proyecto. 
 
SÉPTIMO. Que toda vez que las autoridades de la Ciudad de México no han 
cumplido con las obligaciones señaladas en las consideraciones que anteceden 
a la presente, es imperativo que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los 
actos administrativos que se han realizado para poder llevara  a cabo el 
multicitado proyecto, por ello, es menester que el ciudadano Alcalde dé pronta 
respuesta a este instrumento legislativo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
 

ÚNICO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, C. Víctor Hugo Romo de Vivar 
Guerra, a dar respuesta, con carácter de urgente a lo siguiente: 
 

1. Indique a este congreso, si la Alcaldía a su cargo ha recibido alguna 
solicitud de manifestación de construcción para la realización del proyecto 
de la Calzada Flotante, y que, de acuerdo con información oficial, el 
pasado mes de julio del año en curso, la Secretaría de Obras de la Ciudad 
de México adjudicó a “Fredel Ingeniería”; 

 
2. Con la finalidad de que exista certeza de que todo lo relacionado con el 

multicitado proyecto se esté realizando dentro de un marco de total 
legalidad y transparencia, además de que, es del dominio público que 
para realizar cualquier obra en la alcaldía se requieren determinados 
trámites administrativos, le solicito remita a este congreso, la siguiente 
información en copia simple: 

 
a. Constancia de alineamiento y número oficial expedida para el 

proyecto. (en caso de que no se haya tramitado contestar 
expresamente que no se realizó el trámite); y 

 
b. Manifestación de obra. (en caso de que no se haya tramitado 

contestar expresamente que no se realizó el trámite). 
 
 

Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de septiembre  
de dos mil veinte 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, 100 fracciones I y II, 101, párrafo segundo del Reglamento, 470 fracción 

I inciso c), ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA SESIÓN 

SOLEMNE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LOS 

43 DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE. 

 

Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO. – Los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa Guerrero, tenían 

como objetivo llegar a la Ciudad de México, cuando en la noche del 26 y en la 

madrugada del 27 de septiembre del 2014, agentes del Estado en un fuego cruzado 

con supuestos integrantes de grupos delictivos, desparecieron a 43 jóvenes, 

estudiantes y futuros prometedores que la característica que los unía era ser 

idealistas. 

Convirtiéndose en víctimas de otra matanza perpetrada por el Estado. Cinco 

jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 

jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los 

subieron, están desaparecidos desde entonces. 

Sabemos bien que en el pasado se habla de los atentados y de las desapariciones 

forzadas perpetradas por agentes del Estado, los cuales debían de cuidarnos y no 

de desaparecernos, desgraciadamente esto siguió hasta el 2014, ya en pleno siglo 

XXI en donde el mundo comenzó a mirar a condiciones de igualdad para todas las 

personas y a la defensa de los derechos humanos. 

 

 

SEGUNDO. - La defensa de los derechos humanos es una prioridad para este 

gobierno que encabeza el presidente de la Republica el Licenciado Andrés Manuel 

López Obrar y en la Ciudad de México con nuestra Jefa de Gobierno la Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo. Demostrado con acciones tan valiosas como son la 

instalación de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas y las Comisiones 

de Búsqueda de Personas, que hoy rinden frutos en la búsqueda y localización de 

las personas de las cuales se desconoce su paradero o suerte y el Estado está 

encargado de resarcir el daño causado.  

En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
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tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, sin 

embargo esto no fue así en muchas de las entidades federativas, principalmente en 

el suroeste donde las autoridades abusaban y constantemente cometían 

atrocidades contra el pueblo, el pueblo al cual nos debemos todos y cada uno de 

los servidores públicos, es nuestro deber garantizar y proteger cada uno de estos 

derechos para nuestros ciudadanos.  

Estamos demostrado que la defensa y garantía de los derechos humanos es una 

prioridad y que todos y cada uno de nosotros colabora desde un punto distinto del 

gobierno. 

TERCERO. -  En este Congreso se han llevado a cabo diversas sesiones solemnes 

en materia de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos, como es 

la entrega de las preseas de la defensa de las mismas, de tal manera como un 

hecho histórico, y como reconocimiento a estos jóvenes, a sus familias y seres 

amados, se propone  la realización de una sesión solemne  en la cual se reconozcan 

su lucha dando muestra que hoy se hacen las cosas de manera distinta, pero sobre 

todo de externar nuestra solidaridad y apoyo a esas víctimas que resultaron de la 

desaparición de esos 43 jóvenes, que solo buscaban un bien para su comunidad. 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el articulo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de la protección 

y garantía de los derechos humanos consagrados en el marco constitucional 

federal. Así como el articulo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en la cual se establece la garantía y protección de los derechos humanos 

consagrados en todo el marco jurídico del país.  

SEGUNDO. - Que de conformidad con el articulo 11 apartado J de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en la capital de la República se protege y garantiza, 
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en el ámbito de sus competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional. 

TERCERO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y  solidaria,  a  la  seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

CUARTO. – De conformidad con el Artículo 54 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, podrá 

decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para:  

I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;  

II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o 

morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad, 

la Nación o a la Humanidad;  

III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o 

representantes populares, y 

IV.  Las sesiones solemnes se desarrollarán con el propósito exclusivo que 

se fije en la propuesta aprobada, debiendo celebrarse en la fecha y hora 

señalada en la misma, en atención al siguiente formato:  

I. Lista de asistencia;  

II. Lectura del orden del día; 

III. Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados;  

IV. Honores a la Bandera;  
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V. Harán uso de la palabra en la tribuna hasta por 5 minutos, una 

diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario o Coalición 

Parlamentaria, de conformidad con el número de integrantes de 

menor a mayor representación, a fin de fijar la posición de su 

respectivo Grupo o Coalición; 

VI. Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito, 

una o un integrante de las Comisiones competentes hará uso de la 

palabra para exponer los motivos del otorgamiento; 

Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los 

galardonados que no exceda de dos, o bien, en caso de 

reconocimiento póstumo de la persona que lo reciba en su nombre; 

VII.  Himno Nacional;  

VIII. Honores a la Bandera, y 

IX.  Cierre de Sesión.  

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA SESIÓN SOLEMNE PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LOS 43 DESAPARECIDOS 

DE AYOTZINAPA, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de septiembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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 Ciudad de México a 24 de septiembre de 2020.  
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente  
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS A PROMOVER Y 
APOYAR PROYECTOS Y ACCIONES CIUDADANAS EN FAVOR DE LOS 
ANIMALES 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
En el año de 1978 en la ciudad de Londres se proclamó la Declaración Universal de 
los Derechos de los Animales, misma que consta de 14 artículos en los que se 
aborda el tema de la atención, cuidado y protección que deben recibir los animales, 
sin embargo, tal como su nombre lo expresa, es más una afirmación de buena 
voluntad, sin formas de hacerla vinculante. 
 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), 
ratificado por México desde 1996, reconoce en su artículo 11 el derecho a un medio 
ambiente sano, al tenor de lo siguiente: 

“Artículo 11 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 
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1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar 
con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.” 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-23/17 de 15 
de noviembre de 2017, solicitada por la República de Colombia, expresó que el derecho a 
un medio ambiente sano está íntimamente relacionado con la importancia de los demás 
organismos vivos con quienes se comparte el planeta, merecedores de protección en sí 
mismos al tenor de lo siguiente: 

“Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente 
sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los 
componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, 
como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o 
evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger 
la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con 
una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación 
podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida 
o la integridad personal, sino por su importancia para los demás 
organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también 
merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte 
advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos 
a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en 
ordenamientos constitucionales.  

Resaltado propio* 

Al respecto, en el ámbito nacional vale la pena destacar que si bien la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé una disposición expresa de 
protección a los animales, en su artículo 4, si reconoce el derecho a un medio 
ambiente sano. 

Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas 
tesis aisladas ha expresado, en coincidencia con la tendencia internacional, que 
este derecho tiene una doble dimensión, y por lo tanto incluye la protección a los 
animales y la naturaleza en general: 
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Resulta fundamental mencionar que la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 13, considera como elemento esencial del derecho a una ciudad habitable, 
de manera independiente el derecho a un medio ambiente sano, reconociendo 
expresamente derechos a la naturaleza, incorporando un apartado en materia de 
protección a los animales. 

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México tiene por objeto, entre 
otros, proteger a los animales, garantizar su bienestar, buen trato, manutención, 
alojamiento, desarrollo natural, evitarles el maltrato, y asegurar la sanidad animal. 
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Es importante destacar que, si bien los últimos estudios tienden a hablar de 
derechos de los animales, aún no se ha logrado esa transición en nuestro orden 
jurídico, por lo que nuestra ley local refiere a las cinco libertades del animal, siendo 
estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 
físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas 
propias de comportamiento. 
 
En la referida normativa capitalina es de destacar que contiene un capítulo 
específico en materia de participación social, mismo que establece que los 
particulares, las asociaciones protectoras de animales y los profesionales de la 
medicina veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas 
correspondientes, para alcanzar los fines tutelares y asistenciales de dicha ley. 
 
Se establece también que las autoridades competentes promoverán la participación 
de las personas, las asociaciones protectoras de animales, las organizaciones 
sociales instituciones académicas, entre otras, en las acciones gubernamentales 
relacionadas con la protección, la asistencia y el trato digno y respetuoso a los 
animales, y podrán celebrar convenios de colaboración con estas. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El gran problema es que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, en el país y 
la ciudad aún existen muchos animales en situación de abandono, lo que ocasiona 
que no puedan acceder a una buena alimentación y mucho menos servicios de 
salud, entre otros, que permiten materializar los preceptos internacionales y 
constitucionales de su protección. 
 
Por ejemplo, de acuerdo con datos de organizaciones, como Defensoría Animal, al 
año en México alrededor de medio millón de animales de compañía, la mayoría 
perros y gatos, son abandonados en las calles. 
 
En ese mismo sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 
México (INEGI), señalan que alrededor del 70% de los 18 millones de perros en 
México viven en las calles; es decir, casi 13 millones, lo que posiciona a México 
como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados. 
 
Ante la magnitud del problema resulta prioritario que las autoridades ejecuten 
acciones específicas para revertir esta tendencia, de tal forma que se disminuya la 
cantidad de animales en situación de abandono, y que éstos tengan acceso a una 
alimentación sana y servicios de salud. 
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Si bien, en los últimos años se ha reforzado la creación de de organismos públicos 
dedicados a estos fines, como la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la PAOT, la Agencia de Atención Animal (AGATÁN) es un 
hecho que el problema nos rebasa. 
 
Vale la pena destacar, por ejemplo, que en la Ciudad de México contamos con un 
hospital veterinario público que se especializa en la atención médica avanzada para 
perros y gatos. En este centro, las consultas médicas, la vacunación antirrábica y la 
cirugía de esterilización son completamente gratuitas. Además, brinda servicios 
adicionales a precios accesibles como hospitalización, estudios radiológicos 
digitales, cirugías especializadas, unidad de cuidados intensivos y hasta terapia de 
rehabilitación física para caninos. 
 
Asimismo, no podemos omitir reconocer que existen diversas instituciones 
educativas como la UNAM y algunas Alcaldías que cuentan con instalaciones 
enfocadas a generar acciones de protección y salud animal, en donde se brindan 
servicios a bajo costo. 
 
Sin embargo, es un hecho que se requiere fortalecer esta labor, una opción es 
involucrando a la sociedad, tal como lo prevé la Ley de Protección a los Animales, 
con proyectos innovadores que en definitiva abonan a las acciones generadas por 
el gobierno para estos fines. 
 
Existen muchísimos casos de éxito de la participación social en materia de 
protección animal, pero destacan aquellos que se enfocan en brindar atención de 
salud a animales en situación de abandono, o a bajo costo, pues este tipo de 
servicios suele ser costoso e inaccesible. 
 
Por lo anterior, es que considero indispensable que tanto el Gobierno de la Ciudad 
como las Alcaldías realicen acercamientos con la ciudadanía y la sociedad civil 
organizada para fomentar, promover, apoyar y facilitar este tipo de proyectos que 
benefician a los animales de compañía en situación de abandono.  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a un medio ambiente sano al tenor de lo siguiente: 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

Que derivado de la jurisprudencia nacional e internacional, se ha llegado a 
interpretar que el mismo abarca también la protección constitucional a los 
animales. 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 13, apartado B, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, los animales son seres sintientes y por lo tanto 
deben recibir un trato digno; asimismo, el texto fundamental reconoce que la Ley 
debe prever las facilidades para quienes busquen dar asilo y resguardo a los 
animales en situación de abandono: 
 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. … 

B. Protección a los animales   

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común.   

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 
de animales en abandono.   

3.  La ley determinará:   

a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona;   

b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;   
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c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano;   

d)  Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y   

e)  Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono. 

…” 

 
CUARTO. Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México prevé 
que las autoridades deben fortalecer la participación social en materia de protección 
a los animales: 
 

“Artículo 14.- Las autoridades competentes promoverán la participación de las 
personas, las asociaciones protectoras de animales y las organizaciones 
sociales legalmente constituidas y registradas, así como las instituciones 
académicas, y de investigación científica en las acciones gubernamentales 
relacionadas con la protección, la asistencia y el trato digno y respetuoso a 
los animales, y podrán celebrar convenios de colaboración con estas.  
 
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón de 
Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales dedicadas 
al mismo objeto que puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son:  
 
I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder 
notarial del representante legal;  
 
II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así 
como de los recursos materiales que acrediten su capacidad técnica, jurídica 
y financiera; y  
 
III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos 
suficientes demostrables en materia de protección a los animales.  
(REFORMADO G.O.CDMX. 27 DE JUNIO DE 2017)  
 
Artículo 15.- Las demarcaciones territoriales podrán celebrar convenios de 
colaboración con las asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas para apoyar en la captura de los animales en situación de calle, 
abandonados y ferales en la vía pública a petición ciudadana, bajo los 
supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de esta Ley, y los 
entregados voluntariamente por sus dueños(as) y remitirlos a los centros 
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públicos de control animal y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente 
autorizados de las asociaciones protectoras de animales en los términos 
establecidos en el artículo 32 de la presente Ley; y en el sacrificio humanitario 
de animales, siempre y cuando cuenten con el personal capacitado 
debidamente comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría será 
la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de los convenios. 
… 
… 
… 
…” 

 
QUINTO. Que de acuerdo con la Ley referida en el considerando anterior, es la 
Secretaría del Medio Ambiente a través de la Agencia de Atención Animal la 
encargada de generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección 
y cuidado de los animales en la Ciudad de México, 
 
SEXTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías, cuenta con un capítulo específico 
referente a las acciones de cuidado y protección animal, destacando lo dispuesto 
por el artículo 199 y primer párrafo del artículo 200: 
 

“CAPÍTULO III 
DE LAS ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL 

Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 
implementarán medidas y acciones de coordinación para la protección y 
bienestar de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Al efecto llevarán a cabo anualmente programas específicos 
para difundir la cultura y conductas de trato digno y respetuoso a los animales, 
con objeto de protegerlos así como las sanciones aplicables por los actos de 
maltrato y crueldad.    
Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes 
para realizar acciones de atención a animales abandonados en la vía pública, 
a efecto de canalizarlos a centros de control especializados y/o asociaciones 
protectoras de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia.” 

 
SÉPTIMO. Que debe ser prioridad para el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías 
fomentar y apoyar la participación social en materia de acciones y políticas 
tendientes a proteger a los animales, de tal forma que se pueda ampliar la oferta de 
servicios como el de salud, alimentación y refugio para los animales que se 
encuentran en situación de abandono. 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
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entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LAS ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS EJECUTEN ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER, 
FOMENTAR, PROMOVER, APOYAR Y FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA EN PROYECTOS QUE BENEFICIAN A LOS ANIMALES DE 

COMPAÑÍA EN SITUCIÓN DE ABANDONO, A FIN DE GARANTIZARLES, POR LO 

MENOS, ALIMENTO, REFUGIO Y SALUD. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 24 días del 
mes de septiembre del año 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: B6108199-10D8-470B-B5B8-80ECFC397AE6



 
 

 
          DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 

 

1 
 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la Primera Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 
Apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4° fracción XXXVIII y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad realice 
acciones en favor de las y los habitantes de la Ciudad de México.  
 
 

P R O B L E M Á T I C A 
 
El mundo entero, así como nuestro país llevan aproximadamente medio 
año padeciendo los embates del COVID 19, lo que ha ocasionado que 
muchas personas vean reducidos significativamente sus ingresos ya sea 
porque han perdido sus trabajos o bien porque les han reducido 
significativamente sus salarios, ante este escenario el confinamiento ha 
ocasionado que los gastos del hogar aumenten, debido a que muchas de 
las actividades que anteriormente se realizaban en la calle, hoy 
forzosamente se tengan que realizar en las casas, como es el home office, 
la escuela y las tareas,  lo que implica un  mayor consumo de diversos 
recursos como son el agua, el gas, el papel, y la energía eléctrica, entre 
otros muchos otros,  situación que ha afectado los bolsillos de los sectores 
económicamente menos favorecidos. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
En fechas recientes la Comisión Federal de Electricidad manifestó a 
diversos medios de comunicación que ha dejado de obtener posibles 
ingresos por 3,799 millones de pesos entre mayo y abril, al no cobrar los 
excedentes que unos 2 millones de usuarios consumieron por la 
cuarentena, con lo que debieron haber sido catalogados en la tarifa 
doméstica de alto consumo (DAC), pero permanecieron en el rango del 
servicio básico. 
 
Al respecto la estatal señalo que existe un compromiso a no incrementar 
el número de usuarios que por consumos irregulares al alza pasarían a 
formar parte del segmento de alto consumo en el país, lo que significo no 
cobrar los 4 pesos por megawatt en promedio en que consiste hoy en día 
la tarifa DAC, sino los 1.6 pesos en promedio de la tarifa baja e intermedia 
de bajo consumo subsidiada por Hacienda.1 
 
De acuerdo con el Director General de Suministro Básico de la CFE, 
durante abril los consumos entre clientes que sobrepasaron el umbral de 
280 kilowatts hora en el bimestre (con lo que ordinariamente se les 
cobraría la tarifa DAC) hubieran representado ingresos adicionales para 
la empresa de 1,100 millones de pesos y durante mayo este monto se 
elevó a 2,699 millones de pesos, luego de que además de que el uso de 
energía en iluminación, higiene y agua potable se incrementó, también el 
que es catalogado como de confort, como los aparatos y aires 
acondicionados. 
 
De igual manera señalo que aunque no se aumentó la base de clientes 
DAC, a los clientes de bajo consumo sí se les cobraron los excedentes 
conforme a las fórmulas tarifarias, con lo que al peso por kilowatt hora 
base que se cobró en el nivel de consumo residencial básico, se añadieron 
                                                             
1 Visible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-deja-de-cobrar-3799-mdp-a-2-millones-de-
usuarios-que-por-la-cuarentena-debieron-recibir-tarifa-de-alto-consumo-20200609-0051.html 
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2.9 pesos por cada megawatt adicional para cerca de 8 millones de 
clientes, que son el 20% del total de los consumidores domésticos y vieron 
un incremento de 50% en el cobro de estos excedentes en su recibo. 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 

PRIMERO. Que de conformidad a lo establecido por el artículo 34, apartado 
A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, este 
Congreso de la Ciudad de México esta facultado para realizar exhortos o 
solicitudes a los poderes, órganos, dependencias, entidades pertenecientes 
a la Administración Pública.  
 
 
SEGUNDO.  Que sin duda la Comisión Federal de Electricidad ha realizado 
esfuerzos significativos durante el tiempo que ha durado la pandemia 
ocasionada por el COVID 19 para no aumentar el número de usuarios 
domésticos pertenecientes al  segmento de alto consumo en el país. 
 
TERCERO. Que no obstante lo anterior, el reto que ha representado para los 
habitantes de esta Ciudad el confinamiento prolongado ocasionado por la 
pandemia, a raíz de la declaratoria de emergencia realizada el pasado mes 
de marzo de 2020 ha dejado serias afectaciones económicas a muchas 
personas de nuestra Ciudad, situación de la cual me he podido percatar 
como diputada del distrito 27 de Iztapalapa, en dónde he percibido el 
sufrimiento de muchas familias al verse obligados a distribuir y racionalizar 
sus ya limitados ingresos, conforme a sus múltiples necesidades, dando 
prioridad a las apremiantes; situación que recientemente se ha recrudecido, 
ante la necesidad de muchos niños de reingresar a sus clases vía remota, lo 
que forzosamente les ha significado una mayor exigencia de contar con 
energía eléctrica y un mayor gasto de consumo de la misma. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ese Congreso 
de la Ciudad de México el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
 
PRIMERO.  Se solicita respetuosamente a la Comisión Federal de 
Electricidad un informe del número hogares en la Ciudad de México que 
han aumentado en el incumplimiento de pago de las cuotas por el servicio 
eléctrico de carácter domestico a raíz de que se implementaron las 
medidas de confinamiento ocasionadas por el COVID 19. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente la Comisión Federal de 
Electricidad a realizar las acciones necesarias para ajustar el nivel de la 
tarifa doméstica de alto consumo durante el tiempo que dure el 
confinamiento ocasionado por el COIVID 19. 
 
 
TERCERO. Se realiza un exhorto a la Comisión Federal de electricidad a 
no suspender el suministro de energía de consumo domiciliario en la 
Ciudad de México durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, en 
aquellos domicilios que presenten un adeudo por energía eléctrica. 
 

     Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 de septiembre de 2020. 
  
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA QUE, DENTRO 

DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA II, CONTEMPLE ASESORÍA 

NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS 

MADRES Y PADRES PARA EVITAR ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y 

OTRAS DERIVADAS DE LA POCA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE ESTA 

PANDEMIA,  conforme a los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I.- El problema de la obesidad infantil coloca a México dentro de los primeros 

lugares a nivel mundial, por lo que junto con la desnutrición infantil en zonas rurales, 

caracterizan a la población menor de edad como una de las más desnutridas a nivel 

mundial. 
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II.- La obesidad infantil ha propiciado que conforme van creciendo se cuente 

con población enferma con condiciones como diabetes o hipertensión, de tal manera 

que los servicios de salud se ven rebasados en la atención, agravándose dichas 

condiciones en circunstancias de pandemia por COVID 19 como la que vivimos. 

 

III.- El confinamiento a causa de dicha pandemia ha generado dos 

situaciones: por un lado, se recrudece la falta de actividad física de las familias 

mexicanas ante la recomendación de no salir de casa para evitar contagiarse y 

agravar la situación; por otro lado, para cumplir con los compromisos educativos, se 

dio a conocer la implementación de un programa de aprendizaje en casa a través 

de programas televisivos y apoyo por medio de herramientas cibernéticas, teniendo 

un alcance de no sólo las y los alumnos sino, también, de sus familias. 

 

IV.-  Derivado de los problemas de obesidad, en algunos estados de la 

República, incluyendo la Ciudad de México, se han propuesta medidas restrictivas 

para la venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad como una 

forma de combatir esa condición de salud nutricional. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Vivimos en un país tan complejo que los problemas que se viven en un mismo 

territorio pueden estar en lados opuestos. Las profundas desigualdades entre 

ciudadanos han propiciado que un problema sea de cierta gravedad para un sector 

y de una gravedad distinta a ella en otro a pesar de que las distancias en kilómetros 

sean mínimas. 
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El tema de salud poblacional se ha recrudecido en los años recientes y ello 

ha propiciado que, en una contingencia como la que vivimos por el COVID 19, el 

número de muertes se acelera por condiciones preestablecidas acompañadas, 

desde luego, de una pésima reacción ante la pandemia, además de una falta de 

atención a las causas que han llevado a las mexicanas y mexicanos a un descuido 

severo de sus condiciones de salud. 

La pésima alimentación que llevamos como sociedad ha recrudecido las 

enfermedades crónico degenerativas, las cuales, además de los problemas que 

representan, se han instalado en población más joven que en años anteriores, lo 

cual ha propiciado una carga sumamente pesada para el sector salud. 

Lo curioso del tema es que tenemos un problema de desnutrición severo que 

podría interpretarse como contraposición a la obesidad cuando, en realidad, bien 

pueden ser complementarios, ya que el sobrepeso no está vinculado directamente 

con una persona bien nutrida. 

La Organización Mundial de la Salud, al respecto ha señalado que nuestro 

país es considerado un país mayoritariamente malnutrido, ya que se debe 

considerar que algunas personas consumen insuficientes nutrientes, mientras que 

otras reciben un exceso de algún nutriente, lo cual las lleva invariablemente al 

sobrepeso u obesidad.1 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el asunto se torna grave si 

consideramos que nos hemos posicionado como un país que lidera las cifras en 

materia de desnutrición y obesidad a nivel mundial. El Instituto Nacional de Salud 

Pública, en 2018, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), los cuales no resultaron nada alentadores. 

 
1 https://blog.savethechildren.mx/estado-salud-nutricion-infantil-mexico 
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De acuerdo con cifras de la ENSANUT se estima que en nuestro país 2.8% 

de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, el 13.6% muestra baja 

talla y el 1.6% desnutrición aguda. Ello quiere decir que la marginación y la pobreza 

ha sido un factor rampante que sigue afectando a un sector importante de la 

población menor de edad.2 

Por muchos esfuerzos que se hayan realizado, al momento la pobreza sigue 

afectando directamente a la salud de niñas y niños, propiciando una serie de 

problemas severos de forma colateral, por ejemplo, desarrollando enfermedades 

que pueden ser de gravedad o afectando gravemente a su aprendizaje. 

En el otro lado de la moneda y no por ello menos grave, el ejercicio 

demográfico señalado dio como resultado que el 35% de los adolescentes en 

México tienen sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. Esto quiere 

decir que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años tiene sobrepeso u 

obesidad, con un aumento del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 

4.1 millones de niños, niñas y adolescentes. 3 

Dentro de nuestro territorio la situación es delicada derivada de la atención y 

los esfuerzos que deben volcar los servicios de salud para tratar esta circunstancia 

de desnutrición y obesidad. Hacia afuera, por su parte, organismos internacionales 

han puesto el dedo en esta lamentable circunstancia que arrastra México desde 

hace ya varios años. 

De acuerdo con estudios de UNICEF, frente al mundo el problema es severo: 

1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre 

los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a 

 
2 https://ensanut.insp.mx/ 
3 https://ensanut.insp.mx/ 
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México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, 

problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y 

en comunidades urbanas. 

1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición 

crónica. La desnutrición se presenta principalmente en los estados 

del sur de México y en las comunidades rurales más que en las 

urbanas; los más afectados son los hogares indígenas.4 

Como podemos observar, el asunto se encuentra hasta focalizado por 

regiones, ya que en las zonas rurales, específicamente en población indígena, los 

niveles de desnutrición se mantienen en niveles que no son para nada aceptables. 

Por su parte el desarrollo urbano ha traído consigo un cambio de los esquemas de 

alimentación que desembocaron en obesidad y diabetes infantil. 

Desde luego, las zonas urbanas con su crecimiento y el cambio en la 

dinámica social, exigieron un reacomodo de los hábitos que han sido perjudiciales 

de manera seria propiciando que tengamos una población joven enferma que, 

difícilmente, conservará sus vidas en caso de seguir por el mismo camino. 

De hecho, el problema de la obesidad infantil se ha expandido de tal manera 

en algunas regiones que la Organización Mundial de la Salud junto con otras 

instancias, consideran a esta condición como una “enfermedad epidémica”, ya que 

en los últimos 10 años el aumento ha sido exponencial al grado de que su ritmo de 

crecimiento fue del 50%, por lo que en países como los Estados Unidos de América 

ya cuentan con una población de adultos obesos que, en proporción ocupan el 20 

por ciento del total de las personas que viven en aquel país.5 

 
4 https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n 
5 http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/bitstream/20.500.12103/1885/1/ActPed2002_07.pdf 
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Evidentemente, lo que pasa en el país vecino se ha convertido en un reflejo 

en materia de salud, por lo que es importante saber los datos que arrojan esa 

condición en esa zona y que, desde luego, no se aleja mucho de lo que sucede en 

nuestro país: 

La obesidad, debido a las demás condiciones que provoca, genera 

300 mil muertes de estadounidenses por año. 

La principal enfermedad que se desarrolla con la obesidad es la 

diabetes mellitus tipo 2. 

Otras enfermedades que tienen como punto de origen la obesidad son: 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemia, 

seudohipogenitalismo, la esteatohepatitis, la cirrosis, la colelitiasis, el 

seudotumor cerebral y la apnea del sueño, entre otras.  

A nivel psicosocial se considera que la obesidad provoca situaciones 

de discriminación y con ello trauma social.6 

Ahora bien, esas consecuencias de la obesidad en adultos no surgen de la 

nada, ya que esta se desarrolla en la educación básica generando que “cuando los 

niños ingresan en primaria (seis años de edad), la prevalencia promedio de 

sobrepeso y obesidad es del 24,3%. Sin embargo, a los 12 años de edad, cuando 

están concluyendo primaria, su prevalencia se incrementa al 32,5%, lo que refleja 

12,2 puntos porcentuales de aumento”7 

De ahí la importancia de generar una intervención inmediata en niñas, niños 

y adolescentes, de tal manera que sirva de base para evitar futuros problemas. Sin 

embargo, debemos ser muy responsables como legisladores al tratar de apoyar a 

 
6 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463 
7 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463 
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la salud infantil, por lo que los pasos, recomendaciones y medidas no se deben 

concertar dentro del ámbito de la prohibición por lo dañino que es para las libertades 

individuales. 

Reconociendo que el problema es social y no de simple consumo, no 

creemos pertinente establecer legislación como en Oaxaca y Tabasco que 

recientemente aprobaron reformas a su Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que tiene por objeto prohibir la venta y suministro de productos con 

alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, conocidos como 

“comida chatarra”, ya que los alcances pueden ser limitados e invariablemente 

afectarán a las industrias e, incluso, al consumo familiar. 

Suscribir una reforma prohibitiva, por experiencia en otros rubros legislativos, 

orillará a cierto sector a la informalidad para poder seguir obteniendo ingresos. La 

informalidad, además, implicaría una falta de regulación por lo que escaparía de las 

manos del Estado mexicano tomar medidas a futuro, por lo que habremos de atacar 

las causas y no las consecuencias. 

Y las causas sólo pueden combatirse con la educación. A través de 

esquemas de educación nutricional y una explicación sucinta de los sustitutos de la 

comida chatarra, además de señalar las consecuencias de la obesidad en 

contraposición con los beneficios de llevar una vida sana, sin duda, serán una 

semilla necesaria y efectiva para combatir la obesidad infantil y en adultos. 

De hecho, dentro de los muchos cambios que trajo la pandemia consigo está 

el que concierne al modelo educativo. Con el confinamiento necesario y la 

obligación e avanzar en los contenidos educativos, la Secretaría de Educación 

Pública se vio obligada a desarrollar el programa “Aprende en Casa”. Dicho 
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programa, incluso, debido al inicio del nuevo ciclo escolar se convirtió en “Aprende 

en Casa II”.8 

El programa, en principio está diseñado para ayudar a las niñas, niños y 

adolescentes a cubrir los contenidos correspondientes a su grado, pero, 

adicionalmente, existen contenidos dirigidos a los padres exclusivamente o en 

conjunto con las y los estudiantes. De forma material, el hecho de que se eduquen 

en casa también cuenta con la posibilidad de que las madres y padres estén 

presentes durante la exposición de contenidos. 

Este diseño y alcance es un escenario ideal para reeducar en aspectos 

fundamentales a las familias mexicanas. Desde la práctica de la actividad física, 

hasta una alimentación saludable a través de aspectos nutricionales esenciales y 

tips para llevar una vida alejada de la obesidad y todo lo que implica. Por ello, 

creemos que se deben crear contenidos que impulsen una vida más saludable en 

combate a la obesidad para que la causa sea atendida y no recurramos a la 

prohibición. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

 
8 https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/index 
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trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO.  Que dadas las circunstancias actuales de pandemia, la actividad física 

ha disminuido, por lo que, aprovechando la educación en casa, se deben 

implementar cursos o contenidos que se enfoquen en la nutrición y una vida más 

saludable. 

 

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución. 

DocuSign Envelope ID: 583DC915-A4DB-4F29-B604-F34394D273B2



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

10 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL PARA QUE, DENTRO DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA II, 

CONTEMPLE ASESORÍA NUTRICIONAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LAS MADRES Y PADRES PARA EVITAR 

ENFERMEDADES COMO LA OBESIDAD Y OTRAS DERIVADAS DE LA POCA 

ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE ESTA PANDEMIA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 22 días del mes de septiembre de 2020 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020 
Oficio Nº CCM/PA/JRFG/C19-93/20 

 
 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5, fracción I, 100, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y numeral 50 del 
ACUERDOCCMX/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, le solicito de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se llevará a 
cabo el próximo 22 de septiembre del año en curso, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE SEAN ATENDIDAS CON 
OPORTUNIDAD LAS SOLICITUDES DE APOYO EN CASO DE INUNDACIÓN DE 
LAS Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LETRÁN VALLE, PORTALES NORTE, 
PORTALES SUR Y SAN SIMÓN TICUMAC. 
 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 76, 79 fracción 
IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE SEAN 
ATENDIDAS CON OPORTUNIDAD LAS SOLICITUDES DE APOYO EN CASO DE 
INUNDACIÓN DE LAS Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LETRÁN VALLE, 
PORTALES NORTE, PORTALES SUR Y SAN SIMÓN TICUMAC, de conformidad 
con los siguientes:  

  

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el Pronóstico para la Temporada de Ciclones 2020 emitido por el 
Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, se presentarán 
sobre los Océanos Atlántico y Pacífico Nororiental, entre 30 y 37 Sistemas con 
nombre, de los cuales, de 15 a 18 ingresarán por el Océano Pacífico y de 15 a 19 
por el Océano Atlántico.  

Derivado de lo anterior, el Servicio Meteorológico pronosticó que del total de los 
Sistemas con nombre, entre cinco y seis fenómenos naturales podrían impactar las 
costas nacionales. Aunado a ello afimó que este año la temporada de huracanes y 
ciclones tropicales será más intensa que años anteriores.1 Por lo que aconsejó a las 
autoridades y a la ciudadanía tomar las debidas precauciones. 

                                                 
1 https://smn.conagua.gob.mx/es/ciclones-tropicales/pronostico-ciclones-tropicales-2020 
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Lo anterior dota de información a las autoridades tanto federales como locales para 
que consideren lo que se avecina, y de esta manera actúen de manera responsable 
ante el peligro latente. En este sentido es indispensable e ideal que una vez 
retomada, analizada y evaluada la respectiva información, las autoridades lleven a 
cabo de manera inmediata las acciones que permitan prevenir los daños no solo 
materiales, sino también los daños a la salud que provocan comúnmente las 
inundaciones. 

La noche del pasado martes quince de septiembre se presentó una fuerte lluvia en 
gran parte de la Ciudad de México que se prolongó hasta la madrugada del 
deiciséis, dejando a la Alcadía Benito Juárez como una de las más afectadas en 
toda la Ciudad.  

Al respecto, las vecinas y vecinos de las colonias Letrán Valle, Portales Norte, 
Portales Sur y San Simón Ticumac, pertenecientes a la Alcaldía antes referida, 
manifiestan hartazgo, pues continúan señalado que las inundaciones no son 
eventos esporádicos, sino una constante que padecen desde hace más de treinta 
años. En este sentido, refieren que incluso han enviado a la Alcaldía solicitudes de 
emergencia, entre ellas, para que sean cerradas las calles debido a que el paso de 
los vehículos provoca el ingreso del agua a las casas. En este sentido, consideran 
que las acciones llevadas a cabo por parte de la Alcaldía han resultado insuficientes.  

Al conocer la situación mediante las propias ciudadanas y ciudadanos afectados, el 
pasado 12 de agosto el suscrito de la presente, expuso la situación a través de una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. La cual tuvo por 
objeto exhortar al titular de la Alcadía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, 
para que llevara a cabo acciones de prevención, monitoreo y mantenimiento con el 
propósito de evitar inundaciones y afectaciones a la ciudadanía que radican en las 
colonias Portales Sur, Portales Norte y San Simón Ticumac. 

 
Independientemente de lo anterior, al día de hoy las y los vecinos continúan 
atribuyendo las constantes inundaciones a que el drenaje es obsoleto, a que las 
alcantarillas ubicadas en las aceras se encuentran tapadas por la carpeta asfáltica, 
a que el alcantarillado para desagüe de escorrentías se encuentra dentro del arroyo 
vehicular y han sido cubiertas por capas de carpeta asfáltica, entre otras no menos 
importantes. 
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El problema de las inundaciones no es menor, toda vez que los efectos son bien 
conocidos, como el riesgo sanitario, pérdidas materiales parciales o totales, 
descargas eléctricas, entre otros. Por ende, es menester que la Alcaldía Benito 
Juárez atienda las solicitudes de apoyo de las y los vecinos en caso de inundación, 
toda vez que de acuerdo con el artículo 191 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de 
la Ciudad de México, las alcaldías son “…la primera instancia de atención y 
respuesta ante situaciones de emergencia o desastre… (y responsables) de 
ejecutar las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la 
población”. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- El artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece 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.  

SEGUNDO.- El artículo 13, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, refiere que es derecho de la población de la Ciudad ser atendida 
por las autoridades de la respectiva demarcación territorial en todo asunto que esté 
relacionado con su calidad de habitantes.  

TERCERO.- El artículo 191 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, señala que: 

Artículo 191. La Alcaldía es la primera instancia de atención y respuesta ante situaciones de 
emergencia o desastre, es responsable de ejecutar las medidas de seguridad necesarias a fin de 
proteger la vida de la población, sus bienes y la planta productiva así como para rehabilitar el 
funcionamiento de los servicios esenciales en la demarcación territorial en términos de la legislación 
aplicable.  
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CUARTO.- El artículo 194 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México establece que está dentro de sus atribuciones promover la cultura de 
protección civil, organizando y desarrollando acciones preventivas. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este 
Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

  

ÚNICO.- SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ, PARA QUE SEAN ATENDIDAS CON OPORTUNIDAD LAS 
SOLICITUDES DE APOYO EN CASO DE INUNDACIÓN DE LAS Y LOS VECINOS 
DE LAS COLONIAS LETRÁN VALLE, PORTALES NORTE, PORTALES SUR Y 
SAN SIMÓN TICUMAC. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de septiembre 
del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

  
 
 

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

1 
 

 

 

 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5 fracción I, 100, 101 y 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en apoyo a la difícil situación económica que enfrentan las 
familias que han hecho del circo su forma de vida, tengan a bien disponer de 
un espacio público abierto, adecuado para la instalación del circo tradicional 
dentro de cada demarcación territorial; así como para que homologuen, 
faciliten y acorten los tiempos para los trámites administrativos 
correspondientes, a efecto de que puedan continuar con su actividad, al tenor 
de lo siguiente: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo:  
 

“...Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido 
la vida. Miles de personas más están luchando por sus vidas en los 
hospitales. En los días y semanas por venir esperamos que el número de 
casos, el número de víctimas mortales y el número de países afectados 
aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación 
permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por 
los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes 
niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que 
la COVID-19 puede considerarse una pandemia…”  

 
I.2 Así las cosas, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos: 1. El pleno del Consejo de 
Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 
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(COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 2. El 
pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 3. 
La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 
control de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 
de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 4. El Consejo de 
Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su 
calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y 
expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos 
de COVID que requieran hospitalización. 5. El Consejo de Salubridad General se 
constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso.  
 
I.3 Ante tal situación, el 19 de marzo del 2020 la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo 
por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica 
de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a 
implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV-2, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
I.4 De igual manera, el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido 
por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena 
la suspensión inmediata, del día 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. 
Asimismo, en su inciso B) establece que se considera como actividad esencial la 
actividad legislativa en los niveles federal y local. 
 
I.5 En este sentido, con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros temas, establece que 
se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes 
inmediato posterior. 
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I.6 Que con fecha 05 de junio de 2020. se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el Primer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual el Comité de Monitoreo 
de la Ciudad de México determinó que, durante el período comprendido del 08 al 14 
de junio del presente, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en rojo.  
 
I.7 Asimismo, en fecha 19 de junio de 2020, se publicó en dicho medio oficial de 
difusión el Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó que el color 
permanece en rojo.  
 
I.8 De igual forma, el 26 de junio de 2020, fue publicado el Cuarto Aviso por el que 
se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 
como las medidas de protección a la salud que deberán observarse, además de las 
establecidas con anterioridad en el marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México, mediante el cual se determinó, entre otros aspectos, que el color del 
Semáforo Epidemiológico pasa a naranja. 
 
I.9 El 12 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la 
Ciudad de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo, 
mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos lineamientos, 
estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o morales titulares y 
responsables de las actividades que se encuentran operando, el cual se modificó 
mediante el Décimo segundo aviso por el que se dan a conocer modificaciones a 
los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México, publicado en el mismo medio de difusión el 28 de julio de 2020. 
 
I.10 En este orden de ideas, con fechas 03 y 10 de julio de 2020, se publicaron en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Quinto y Sexto Aviso por el que se da a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, así como las 
medidas de protección a la salud que deberán observarse, derivado de que el 
Comité de Monitoreo de la Ciudad de México mediante el cual se determinó, entre 
otras materias, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color 
naranja. 
 
I.11 Que con fechas 13, 17 y 24 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Noveno Aviso por el que se precisa la reanudación de 
actividades de los establecimientos mercantiles dedicados principalmente al 
Comercio Especializado de Libros, así como el Décimo y Décimo Primer Aviso por 
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el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 
México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse, 
respectivamente; mediante los cuales se determinó, entre otras cosas, que el color 
del Semáforo Epidemiológico permanece en color naranja. 
 
I.12 De este modo, con fechas 28 y 31 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Décimo Segundo Aviso por el que se dan a conocer 
modificaciones a los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y el Décimo Tercer Aviso por el que se 
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, las 
medidas de protección a la salud que deberán observarse y se modifican los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México. 
 
I.13 Que con fecha 03 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Décimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer medidas que 
deberán observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen 
como giro principal la venta de alimentos preparados, en materia de música 
ambiental. Asimismo, en fecha 07 de agosto de 2020 se publicó en el mismo medio 
de difusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas de protección a la salud que 
deberán observarse. 
 
I.14 En este contexto, los días 14, 21 y 28 de agosto de 2020 se publicaron en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo 
Octavo Avisos por los que se dio a conocer el color del Semáforo Epidemiológico 
de la Ciudad de México y en los que se determinó, entre otras cosas, que el color 
del Semáforo Epidemiológico permanecerá en color naranja. 
 
I.15 Así las cosas, con fecha 04 de septiembre 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Décimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de 
protección a la salud que deberán observarse y en el que se determinó, entre otras 
cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanecerá en color naranja. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 El Plan de reactivación económica de la Ciudad de México, plantea otorgar 
apoyos económicos durante la pandemia por COVID-19. En este sentido, la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, titular de la Jefatura de Gobierno, informó que este año 
el Gobierno Federal y el capitalino han invertido 28 mil 619 millones 543 mil 184 
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pesos en apoyos durante la pandemia por COVID-19, en beneficio de las y los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, indicó que la presente Administración capitalina ha destinado más 
de 5 mil 206 millones 323 mil 544 pesos en programas sociales: “Mi Beca para 
Empezar” y “Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares”, en beneficio de un millón 
200 mil personas; la “Beca Leona Vicario” en beneficio de 30 mil 766; la “Beca 
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes” (PILARES) Media 
Superior para mil 868; y la “Beca PILARES Licenciatura” para 4 mil 335. 
 
II.2 Por otro lado, en apoyo a la economía familiar durante la pandemia, se han 
invertido 3 mil 807 millones 608 mil pesos para la entrega de 50 mil microcréditos 
de 10 mil pesos para microempresas; 48 mil apoyos del Seguro del Desempleo por 
5 mil 282 pesos; 49 mil apoyos básicos por COVID-19 por 3 mil pesos; apoyo 
adicional de mil 500 pesos para un millón 200 mil beneficiarios de “Mi Beca para 
Empezar”, y entrega de vales de alimentos del programa Mercomuna (Mercado, 
Comunidad, Alimentación y Abasto) para 600 mil personas. 
 
II.3 De igual forma, el Gobierno Federal ha invertido 19 mil 605 millones 611 mil 640 
pesos en la capital del país, para apoyar a capitalinos mediante la Pensión a Adultos 
Mayores, Apoyo a Personas con Discapacidad, Becas Benito Juárez para 
Educación Básica, Media Superior y Superior, y Jóvenes Construyendo el Futuro.  
 
También inició la entrega en la Ciudad de México de créditos por 25 mil pesos para 
beneficiar a 100 mil conductores de taxis y 71 mil 964 locatarios de tianguis, con 
una inversión total de 4 mil 299 millones 100 mil pesos. Se han entregado 18 mil a 
la fecha. 
 
II.4 Así las cosas, el 13 septiembre de 2020, el gobierno de la Ciudad de México 
anunció el reinicio de actividades para acuarios y circos tradicionales, los cuales 
podrán operar con un aforo del 30% y deberán cumplir con las medidas sanitarias 
implementadas por las autoridades. 
 
Los circos inician su funcionamiento el 19 de septiembre, y deberán cumplir con las 
siguientes medidas sanitarias: 
 
1.- Sólo podrán realizarse funciones en espacios abiertos;  
 
2.- Uso obligatorio de cubrebocas para el público en general durante la función, así 
como para los actores, acróbatas, presentadores o cualquier otra persona 
involucrada en el espectáculo; 
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3.- Habilitar y definir sentidos de circulación para la entrada y salida, así como 
colocar señalética que indique la sana distancia de 1.5 metros entre personas;  
 
4.- Fomentar el pago por medios electrónicos o con tarjeta;  
 
5.- Fomentar la venta de boletos electrónicos;  
 
6.-Colocar en espacios de uso común dispensadores de gel antibacterial con 70% 
de alcohol; 
 
7.- Para la reanudación de actividades, se deberán observar las medidas especiales 
establecidas en los Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán 
cumplir los circos tradicionales para reanudar actividades hacia un Regreso Seguro 
a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 
 
En lo concerniente a las funciones en espacios abiertos, cabe destacar, que, por 
parte de las autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de México, 
establecieron que la carpa tenga flujo de aire en la parte baja, que no quede 
completamente cerrada y bajo ciertas condiciones de muy estrictas medidas 
sanitarias.  
 
II.5 de igual manera, el gremio circense ha llevado a cabo reuniones con diversas 
autoridades a efecto de elaborar los Lineamientos de medidas de protección a la 
salud que deberán cumplir los circos para reanudar actividades hacia un regreso 
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México, del que destacan las medidas 
sanitarias para los circos, que a continuación se citan:  
 
“MEDIDAS SANITARIAS PARA LOS CIRCOS  
 
Medidas para los trabajadores y personal administrativo de los circos. 
 
Implica la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras que 
participen en la producción, organización y administración con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del coronavirus causante de COVID-19 en los circos, 
incluyendo las siguientes:  
 

 Información general sobre el SARS-CoV-2 (COVID-19), los mecanismos de 
contagio, síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la 
infección y el contagio de otras personas.  

 La importancia que tiene el no acudir con síntomas compatibles con COVID-
19 para no ser un riesgo de potencial contagio para otras personas.  
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 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, usar soluciones 
a base de alcohol gel al 70%.  

 La práctica de la etiqueta respiratoria, estornudo en el ángulo interno del 
brazo.  

 No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y tirarlo 
a la basura; después lavarse las manos.  

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.  
 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común que estén en 

constante uso.  
 Donde fuere factible, mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) 

durante los contactos y recordar la importancia de usar cubrebocas u otras 
barreras.  

 Mantener la higiene adecuada de los entornos, ventilarlos y permitir la 
entrada del sol.  

 El personal de trabajo que se encuentra en taquillas, así como el demás 
personal que tenga contacto con el público usuario deberá portar de manera 
obligatoria cubrebocas y careta y/o lentes protectores.  

 Los actores, acróbatas, domadores o cualquier otra persona involucrada en 
el espectáculo, así como presentadores deberán hacer uso obligatorio de 
cubrebocas durante la función.  

 Los proveedores de igual forma deberán portar cubrebocas y careta y/o 
lentes protectores.  

 Fomentar la venta de boletos en plataformas virtuales.  
 Fomentar al público que los pago sean por medio electrónico (tarjetas, CoDi, 

entre otras). Medidas para el público usuario  
 El público usuario deberá portar cubrebocas en todo momento y de ser 

posible, careta y/o lentes protectores  
 El público deberá guardar una distancia de 1.5 metros entre ellos.  
 Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel 

higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables para los baños y 
cualquier otra área en donde haya contacto cercano entre asistentes.  

 Promover la adquisición de boletos electrónicos, evitando la impresión y 
manejo de papel. De igual forma deberán fomentarse los pagos por medio 
electrónico (tarjetas, CoDi, etc.) 

 En caso de que operen las taquillas deberán evitarse filas y poner 
indicaciones para mantener sana distancia de 1.5 metros.  

 El personal de taquilla deberá seguir las medidas necesarias para mantener 
la sana distancia con los compradores, así como utilizar EPP y limpiar 
constantemente las superficies de contacto, incluidas las terminales 
bancarias.  

 
 

DocuSign Envelope ID: 15FC4EE7-B795-4500-8CFA-5BDBD3EB4FB1



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

8 
 

 

 

 

 
 
Medidas en las carpas. 
 

 El aforo permitido será del 30%, para esto deberá haber un reacomodo de 
las sillas, con el fin mantener la sana distancia entre el público de 1.5 m.  

 En caso de que no pueda reacomodar el mobiliario, deberá señalarse los 
asientos que por el momento están cancelados para mantener la sana 
distancia.  

 A la entrada del circo deberá instalarse un filtro para la toma de temperatura 
(no mayor a 37.5º )y síntomas.  

 Deberá deshabilitar los palcos o filas que estén cercanas al escenario, para 
evitar el contacto entre público y los actores o personal de la función.  

 Deberá hacerse uso de la señalética para marcar flujos de entrada y salida, 
así como en los pasillos y asientos que nos estén disponibles.  

 Al término de la función, el desalojo deberá ser de manera ordenada para 
evitar aglomeraciones entre el público, para esto será necesario dar 
indicaciones al público.  

 Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre 
disposición del público en distintos puntos del recinto.  

 Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso 
personal, procurando la limpieza continua de los mismos.  

 Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones 
adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel 
desechable).  

 Establecer un programa de limpieza y sanitización permanente del recinto y 
todas sus instalaciones, especialmente previo a cualquier función; incluidos 
los destinados a los servicios de alimentos, taquillas, escenarios, camerinos, 
sanitarios, las graderías, sillas, palcos, pistas entre otros, utilizando los 
productos de limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus.  

 Se debe priorizar la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 
concentración.  

 Revisar el funcionamiento de los sistemas de extracción, en caso de contar 
con estos, además de dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcta 
operación”.  

 
De igual manera, la asociación “Todos somos circo” ha llevado a cabo diversas 
reuniones con autoridades de la Ciudad de México, con la finalidad de que los circos 
puedan regresar a sus actividades. Entre estas se pude mencionar la que tuvo 
verificativo el de 19 de agosto de 2020 con el Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México, Lic. Alfonso Suárez del Real y Aguilera, así como la del 01 de septiembre 
del presente año con el Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, doctor 
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José Antonio Peña Merino, la encargada de la Secretaría de Cultura Ciudad de 
México, Maestra María Guadalupe Lozada León y el director del Sistema de Teatros 
de la Secretaría de Cultura Ciudad de México, Licenciado Ángel Ancona Reséndiz. 
 
Por otro lado, a efecto de dar celeridad a la reapertura de los circos tradicionales, 
atendiendo a la situación difícil situación económica que enfrentan tras cinco meses 
de inactividad derivada del distanciamiento social, la mencionada asociación ha 
ubicado diversos espacios que cumplen con las condiciones establecidas por las 
autoridades sanitarias de la ciudad. A continuación, se presenta un listado de los 
mismos: 
 
 

Alcaldía Ubicación 
 

Dirección 

Azcapotzalco Deportivo Victoria de las 
Democracias 

Toronjil S/N Colonia Victoria de las 
Democracias 

Azcapotzalco Deportivo Ceylán Boulevard de los Ferrocarriles, Col. 
Euzkadi, C.P 02660 

Azcapotzalco Deportivo Reynosa Av. San Pablo esq. eje 5 norte Colonia 
Sta. Bárbara 

Azcapotzalco Deportivo Renovación 
Social 

Manuel Salazar y Lucio Blanco S/N 
Colonia Providencia 

Álvaro Obregón Centro Deportivo 
“Lomas de San 
Jerónimo” 

Fresno S/N Col. Torres de Potrero. 

Álvaro Obregón Centro Deportivo “Las 
Águilas” 

Las Águilas S/N Col. Lomas de 
Guadalupe. 

Álvaro Obregón Centro Deportivo 
“Batallón de San 
Patricio” 

Av. Calle 10, entre Av. Escuadrón 201 
y Canario, Colonia Primera Victoria, 
Secc. Bosques 

Álvaro Obregón Deportivo Plateros Francisco de P. Miranda, Merced 
Gómez, Ciudad de México, CDMX 

Benito Juárez Deportivo Benito Juárez Municipio Libre y Uxmal, Colonia 
Santa Cruz Atoyac. (Frente al Edificio 
Delegacional). 

Benito Juárez Complejo Olímpico – 
Alberca “Francisco 
Márquez” 

División del Norte No. 2333, Colonia 
General Anaya, C. P. 03340. 

Benito Juárez Deportivo Gumersindo 
Romero 

Monte Albán No. 636, Colonia Letrán 
Valle. 

Benito Juárez Deportivo Joaquín 
Capilla 

Santiago Rebull 50 A, Mixcoac, Benito 
Juárez, 03910 Ciudad de México, 
CDMX 

Coyoacán Deportivo “Huayamilpas” Rey Nezahualcóyotl esq. Yaquis S/N 
Col. Ajusco 
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Coyoacán Parque Recreativo “Los 
Culhuacán” 

Av. Taxqueña S/N 

Coyoacán Alameda del sur Calzada de Miramontes y las bombas 
Coyoacán Estacionamiento 

Estadio Azteca 
Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula 
Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de 
México 

Cuajimalpa de 
Morelos  

Deportivo Morelos Av. Castorena S/N Col. El Molino 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Puente Ancona Carretera México - Toluca 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Módulo Deportivo 
Molino “El Yaqui” 

Av. Juan de Dios y Miguel Romero Col. 
El Molino 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Explanada Alcaldía Avenida Juárez S/n, Cuajimalpa, 
Cuajimalpa de Morelos, 05000 Ciudad 
de México 

Cuauhtémoc Deportivo Cuauhtémoc Luis Donaldo Colosio S/N Col. Buena 
vista CP 06350 

Cuauhtémoc Explanada Monumento 
a la Revolución 

Plaza de la República S/N, 
Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 
Ciudad de México 

Cuauhtémoc Explanada de la Alcaldía Calle Juan Aldama S/N, Buenavista, 
Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de 
México 

Cuauhtémoc Deportivo Tepito Fray Bartolomé de las Casas s/n 
Colonia Morelos 

Gustavo A. 
Madero 

Deportivo Francisco 
Zarco 

Ave 503 s/n entre ave 506 y 510 col. 
San Juan de Aragón 1ª sección 

Gustavo A. 
Madero 

Deportivo Hermanos 
Galeana 

Ave. José Loreto Fabela s/n col, San 
Juan de Aragón 7ª sección 

Gustavo A. 
Madero 

Deportivo Margarita 
Maza de Juárez 

Av. Maza de Juárez #150 col, La 
Patera Vallejo 

Gustavo A. 
Madero 

Deportivo Carmen 
Serdán 

Av. Estado de México #200 Col. Loma 
la Palma, Cuautepec, Barrio Bajo 

Iztacalco Centro Social Alberca 
Pantitlán 

Calle 5 esquina Prosperidad, colonia 
Pantitlán 

Iztacalco Centro Social y 
Deportivo Leandro Valle 

Av. Javier Rojo Gómez esquina Sur 8 
y Sur 12, colonia Agrícola Oriental 

Iztacalco Explanada de la Alcaldía Alcaldía Iztacalco 
Iztacalco Ciudad Deportiva Río Churubusco y Añil 
Iztapalapa San Lorenzo Tezonco Calle Desposorios s/n, entre Calle 

Clemente Orozco y Miguel Lerdo de 
Tejada, Pueblo de San Lorenzo 
Tezonco 

Iztapalapa Camellón Eje 5 Y Periférico 
Iztapalapa Santa Martha Acatitla Calle de R. Reyes s/n entre Calle de 

Francisco de Sarabia y Calle de José 
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Indelicado Pueblo de Santa Martha 
Acatitla 

Iztapalapa Santa Cruz Meyehualco Calle 71 s/n, entre Avenida Iztapalapa 
y Avenida Samuel Jumpers, U.H. 
Santa Cruz Meyehualco. 

La Magdalena 
Contreras  

Centro Deportivo Casa 
Popular 

Av. Luis Cabrera 1 Col. San Jerónimo 
Lídice CP 10200 

La Magdalena 
Contreras 

Centro Deportivo 1° de 
Mayo 

Calle Nogal S/N Col. San Nicolás 
Totolapan 

La Magdalena 
Contreras 

Centro Deportivo 
Barranca Seca 

José Moreno Salido S/N Col. Barranca 
Seca 

La Magdalena 
Contreras 

Módulo Deportivo San 
Bernabé 

1ª Cerrada de Álvaro Obregón S/N 
Col. San Bernabé Ocotepec. 

Miguel Hidalgo Centro Deportivo 
Constituyentes 

Av. Constituyentes y José Morán S/N 
Col. Daniel Garza 

Miguel Hidalgo Deportivo San Lorenzo 
Tlaltenango 

2a de La Cruz 3A, San Lorenzo 
Tlaltenango, Miguel Hidalgo, 11210 
Ciudad de México, CDMX 

Milpa Alta Unidad Deportiva Villa 
Milpa Alta 

Prolongación Tlaxcala Norte y Sinaloa 
S/N Col. Barrio Santa Martha CP 
12000 

Milpa Alta Terreno feria del mole Nueva Carretera a Oaxtepec 84, Tula, 
Nushtla, Milpa Alta, 12200 San Pedro 
Atocpan, 

Milpa Alta Deportivo Tulyehualco Av. Francisco I. Madero, Santiago 
Tulyehualco, Xochimilco, 16700 
Ciudad de México, CDMX 

Milpa Alta Deportivo TECOMIC – 
Milpa Alta 

Boulevard nuevo león y Sinaloa norte 
colonia barrio santa Martha. 

Tláhuac Deportivo Tlaltenco Paseo nuevo esq. Ojo de agua Col. 
San Francisco Tlaltenco. 

Tláhuac Explanada bosque de 
Tláhuac 

Bosque de Tláhuac. 

Tláhuac Explanada de la Alcaldía Av. Tláhuac s/n, esquina Nicolás 
Bravo, Bo. La Asunción, CP. 13000, 
Del. Tláhuac, CDMX 

Tláhuac Deportivo Zapotitlán Sebastián Trejo, Santiago Sur, 
Tláhuac, 13300 Ciudad de México, 
CDMX 

Tlalpan Centro Deportivo Villa 
Olímpica 

Av. Insurgentes Sur S/N Col. Parques 
del Pedregal 

Tlalpan Deportivo San Andrés 
Totoltepec 

Camino viejo a Xicalco esq. Palma 
Col. San Andrés Totoltepec 

Tlalpan Deportivo San Nicolás 
Tolentino 

Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino 
y Ejidos de Huipulco Col. Fracc. 
Prados Coapa 3ra sección 
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Tlalpan Centro Deportivo 
Sánchez Taboada 

Izamal s/n, Territorio Torres, Héroes 
de Padierna, Tlalpan, 14200 Ciudad 
de México, CDMX 

Tlalpan Deportivo la Joya Avenida la joya, insurgentes sur 4342-
s, Tlalpan centro II. 

Xochimilco Explanada de la 
deportiva Xochimilco 

Francisco Goitia Esq. 16 de 
septiembre Bo. San Pedro/Xaltocan 

Xochimilco Unidad Deportiva 
Ecológica Cuemanco 

Canal Nacional y Periférico S/N, Col. 
Cuemanco 

Xochimilco Deportivo Popular 
Santiago Tulyehualco 

Francisco I. Madero esq. Amaranto 
pueblo. Santiago Tulyehualco 

Xochimilco Deportivo Popular 
Tepepan 

Calle Cuauhtémoc S/N pueblo. Santa 
María Tepepan. 

Venustiano 
Carranza 

Deportivo Ing. Eduardo 
Molina 

Av. Eduardo Molina 81 Col. Ampliación 
20 de noviembre CP 15240 

Venustiano 
Carranza 

Deportivo Venustiano 
Carranza 

Congreso de la Unión S/N Col. Del 
Parque CP 15900 

Venustiano 
Carranza 

Deportivo Oceanía Av. Oceana y Tahel S/N Col. Pensador 
Mexicano CP 15510 

Venustiano 
Carranza 

Deportivo Velódromo 
Olímpico 

Radamés Treviño y Luis de la Rosa 
S/N Col. Jardín Balbuena CP 15900 

Venustiano 
Carranza 

Explanada de la Alcaldía Francisco del Paso Y Troncoso 219, 
Jardín Balbuena, Venustiano 
Carranza, 15900 Ciudad de México 

 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 El artículo 13 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los espectáculos 
públicos que se celebren en el Distrito Federal, se clasifican en los siguientes 
tipos: 
 
I. Espectáculos deportivos; 
 
II. Espectáculos taurinos; 
 
III. Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales o recreativos; 
 
IV. Espectáculos tradicionales, 
 
V. Espectáculo Circense y 
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VI. Espectáculos masivos, cualquiera que sea su tipo, cuando el número de 
espectadores sea superior a 2,500 personas. 
 
Su celebración se sujetará a lo ordenado por la Ley, los reglamentos 
específicos que se deriven de ésta para cada tipo de Espectáculo público y 
las demás disposiciones que resulten aplicables.” 

 
Del contenido de dicho artículo se desprende que el espectáculo circense se 
clasifica dentro del marco previsto en la legislación en cita. Su celebración se 
sujetará a lo ordenado por la Ley, los reglamentos específicos que se deriven de 
ésta para cada tipo de espectáculo público y las demás disposiciones que resulten 
aplicables. 
 
III.2 Por otro lado, el artículo 12, fracción I, de la legislación antes citada, establece: 
 

“Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares, cualquiera que sea el lugar en 
que se celebre algún espectáculo público: 
 
I. Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el 
permiso de la Delegación o presentar el aviso de su realización, según sea 
el caso; (…).” 

 
Advirtiéndose que cualquier espectáculo público debe obtener el permiso de la 
Alcaldía o presentar el aviso de su realización de manera previa.  
 
III.3 Por otro lado, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
I a XIII… 
 
XIV. Instrumentar acciones encaminadas a promover el desarrollo 
económico y la generación de empleo, que permita la inclusión laboral de las 
personas jóvenes en su ámbito de competencia. 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:  
 
I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, 
tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y 
lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad;  
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II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios 
encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las 
personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y 
accesible dentro de la demarcación territorial;  
 
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 
promoción y fortalecimiento del deporte;  
 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad 
sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y 
territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la 
reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los 
derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, 
objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, 
participación y no discriminación.  
 
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o 
política de las personas servidoras públicas, ni para influir de manera 
indebida en los procesos electorales o mecanismos de participación 
ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear nuevos 
programas sociales en año electoral; y  
 
V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas 
en situación de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos 
carezcan de recursos económicos. En el ejercicio de las atribuciones 
señaladas en este artículo, las personas titulares de las Alcaldías deberán de 
tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la 
Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos 
previsto en el artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución. 
 
Artículo 110. Corresponde a la Alcaldía, el planear, conducir, coordinar y 
orientar el desarrollo de su demarcación territorial, con la participación de los 
sectores públicos, privados y sociales, con objeto de establecer un sistema 
de bienestar social y desarrollo económico distributivo. Estas políticas de 
planeación sociales y económicas tienen como objetivo el respeto, 
protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambiental para el bienestar de la población y prosperidad de la 
Ciudad. Las políticas de planeación y el ejercicio del gasto público, deberán 
de considerar como mínimo los ejes de desarrollo de la demarcación 
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territorial en materia económica, social, preservación del medio ambiente y 
obras públicas”.  

 
III.4 En el caso, respecto de la instalación y presentación del espectáculo circense, 
cada una de las 16 Alcaldías solicita requisitos que no están homologados entre sí, 
complicando sobre manera su posible desarrollo como espectáculo público y social. 
Además, el que no exista criterios homologados para todas las Alcaldías provoca 
inseguridad jurídica para los dueños de los circos, ya que no cuentan con elementos 
ciertos para traer dicho espectáculo a la Ciudad de México. De esta manera se 
desincentiva, incluso, la presentación de este espectáculo en nuestra Ciudad.   
 
En este orden de ideas, y ante las dificultades que ha representado para el gremio 
circense la falta de ingresos por la suspensión de sus actividades, es necesario 
tomar acciones para apoyar y fomentar este espectáculo tradicional, comenzando 
por facilitarles un espacio abierto y, en la medida de lo posible, de manera gratuita, 
para que puedan desempeñar su actividad económica. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo con carácter 
de urgente y obvia resolución: 
 
 

IV. Resolutivos: 
 
Primero. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y en apoyo a la difícil situación económica que enfrentan las familias que han hecho 
del circo su forma de vida, tengan a bien disponer de un espacio público abierto, 
adecuado para la instalación del circo tradicional dentro de cada demarcación 
territorial, cuidando que, de ser esto posible, ello no genere erogación alguna para 
el gremio circense.  
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
homologuen, faciliten y acorten significativamente los tiempos de los trámites 
administrativos correspondientes con la finalidad de que, de manera expedita y 
cumpliendo con los requisitos básicos, los circos que ofrecen sus espectáculos en 
la ciudad puedan continuar con la actividad recreativa, pero también económica y 
social, que llevan a cabo.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de septiembre del 
año 2020. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020 

Oficio número CCM/IL/PASM/408/2020 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 24 de septiembre de 2020, la siguiente Proposición con                
Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a                
las Secretarías de Movilidad y de Finanza, ambas de la Ciudad de México, que de               
conformidad con sus atribuciones, contemplen en el Proyecto de Presupuesto de           
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, la asignación de los recursos necesarios para             
que la ciclovía de la Avenida Insurgentes se mantenga de manera permanente. 

  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de            
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo               
dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13,                
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,                 
fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;                  
me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la              
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia            
resolución, por la cual se solicita a las Secretarías de Movilidad y de Administración y               
Finanzas, ambas de la Ciudad de México, que de conformidad con sus atribuciones,             
contemplen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, la              
asignación de los recursos necesarios para que la ciclovía de la Avenida Insurgentes             
se mantenga de manera permanente, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha requerido que el gobierno de la              
Ciudad de México implemente medidas para dar respuesta a los retos de la             
pandemia. En nuestra ciudad, un reto importante involucra la movilidad y los            
riesgos de contagio en el transporte público masivo.  
 

2. Debido a lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México decidió implementar a              
partir del 31 de mayo, la instalación de ciclovías emergentes de forma temporal, con              
una doble finalidad: por un lado, disminuir la congestión en las líneas 1 y 2 del                
Metrobús y por el otro, brindar mejores condiciones de seguridad a las y los              
repartidores, cuyas ocupaciones han sido catalogadas como esenciales para el          
mantenimiento de la economía durante la crisis. 
 

3. A 3 meses de la implementación de las ciclovías temporales, los números son claros:              
la medida ha sido un éxito. Según lo señalado por la Secretaría de Movilidad y los                
aforos que se han realizado hasta la fecha, el número de ciclistas sobre Avenida              
Insurgentes (una de las vialidades con ciclovía temporal) se han más que duplicado.             

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

                                                                        1 

DocuSign Envelope ID: C3BF43EF-8ABC-4D05-A373-F6DD66ECD247DocuSign Envelope ID: 40C0BE71-BFCD-49D4-91F1-CCADC8C29DBD



 

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

 

 

 

 

 
Miles de viajes se realizan diariamente en estos carriles confinados. La seguridad            
que brindan invitan a cada vez más personas a utilizarlos.  
 

4. Ejemplo de lo anterior, es la colocación de manera temporal, sobre la avenida             
Insurgentes, de una ciclovía en cada sentido, con una longitud de aproximadamente            
20 kilómetros, abarcando el tramo comprendido entre la estación San Simón hasta la             
estación Villa Olímpica, de la Línea 1 del Metrobús, en junio pasado por la Secretaría               
de Movilidad de la Ciudad de México.   1

Una obra cuya intención es ofrecer a la ciudadanía una vía de movilidad alterna, a fin                
de evitar posibles contagios, debido a que los traslados en el transporte masivo             
favorecen  la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

5. El 10 de junio del presente, la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de              
la Ciudad de México, exhortó al C. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de              
la Ciudad de México, a mantener la ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes              
con carácter permanente, como medida de apoyo durante la emergencia por           
COVID-19 y posteriormente en la fase de reactivación. 
 

6. A la solicitud, la Secretaría de Movilidad, a través de la Directora General de              
Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, Fernanda Rivera,          
respondió: 
 

“Dado que este proyecto no estaba considerado en el proyecto de egresos            
para este ejercicio fiscal, se solicita la amable intervención del Congreso de la             
Ciudad de México para que se asignen los recursos necesarios para realizar            
los estudios que permitan dotar de la infraestructura necesaria a la ciclovía,            
así como para su mantenimiento”.  2

 
La Directora General explicó que, para el mantenimiento de un kilómetro de ciclovía,             
el costo varía entre los 3 y 4 millones de pesos, y que actualmente la obra se                 
implementó sin recursos adicionales, utilizando pintura y material reciclado del          

1 Recuperado en 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ciclovia-insurgentes-piden-recursos-congreso-permanenc
ia 
 
2 Recuperado en: 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ciclovia-insurgentes-piden-recursos-congreso-permanenc
ia 
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Metrobús y de la Secretaría de Obras. Asimismo, señaló que es necesario el rediseño              
de las vialidades o de la zona en que se encuentra el ciclocarril, así como un                
programa de inversión y mantenimiento que permita garantizar la seguridad de las            
personas usuarias, a largo plazo.  

CONSIDERANDOS 

I. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de ser un medio de              
transporte sostenible, limpio y ecológico, la bicicleta es un instrumento adecuado           
para el desarrollo social, económico y físico de una persona, facilitando el acceso a la               
educación, la atención de la salud y el deporte . 3

II. En el año 2015, México, con la publicación de la Agenda 2030 para el desarrollo               
sostenible en consenso con el resto de la membresía de las Naciones Unidas, adoptó              
el compromiso de “Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,          
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en            
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial         
atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los             
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.” 

III. En el año 2020, el Gobierno Federal a través de las Secretaría de Desarrollo Agrario,               
Territorial y Urbano; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y          
Transportes; y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicaron el            
Plan de Movilidad 4s para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria. El Plan             
contempla que “en las avenidas primarias, dada su naturaleza de movilidad pendular            
(en la mañana se satura en un sentido, generalmente hacia el centro, y en la tarde                
hacia la periferia), se prioriza la reducción del nivel de saturación del transporte             
público mediante la implementación de ciclovías emergentes.”   4

IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartados C y                
E, señala que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública y a la                 
movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad         
e igualdad, y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar            
el ejercicio de estos derechos, generando el uso equitativo del espacio vial y la              
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el          
transporte de bajas emisiones contaminantes.  

3 Recuperado en https://www.un.org/es/events/bicycleday/ 
4 Recuperado en:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566607/GUIA_1_M4S_29-07-2020.pdf 
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Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

 
Por su parte, el artículo 16 menciona que la Ciudad minimizará su huella ecológica,              
en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de una              
estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable,           
una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no            
motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado. 

En el Apartado H de este artículo se señala que se garantizará la movilidad de las                
personas en condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y             
multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo           
los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal,          
eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad,      
comodidad e higiene. La Constitución en este Apartado hace hincapié en la tarea de              
las autoridades para desarrollar y ejecutar políticas de movilidad, a través de un             
plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde predominen formas           
de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales,         
así como a base de nuevas tecnologías; estimular el uso de vehículos no             
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura             
conectada y segura para peatones y ciclistas; realizar campañas de educación en            
favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial              
y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de              
las calles y de las vialidades. 

V. El artículo 238 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal menciona que para              
fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes, la Secretaría de Movilidad             
podrá promover: la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio,         
respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de educación vial             
y cultura de la movilidad; el derecho que todo habitante tiene a ser sujeto activo en                
el mejoramiento de su entorno social, procurando acciones en materia de educación            
vial y movilidad, que garanticen la máxima transparencia de los procesos de            
planificación que permitan tomar decisiones democráticas y participativas; cursos,         
seminarios y conferencias, con la participación de especialistas y académicos sobre           
temas de educación vial y movilidad, que generen el desarrollo de políticas            
sustentables e incluyentes, orientadas al peatón, la bicicleta y al transporte público,            
que incluyan con especial atención a los grupos vulnerables y fomenten el uso             
responsable del transporte particular en la Ciudad. 

VI. Que para promover el diseño vial que procure un uso equitativo del espacio público              
por parte de todas las personas usuarias y que regule la circulación de vehículos con               
parámetros de diseño de calidad, así como para estandarizar los procesos técnicos y             
las características de la infraestructura ciclista, en 2016 se publicó en la Gaceta             
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Oficial de la Ciudad de México, la Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de               
México, cuyo objetivo principal es establecer estándares de seguridad, accesibilidad,          
eficiencia y calidad para diseñadores, promoventes y tomadores de decisión en el            
estudio, implementación y mantenimiento de la infraestructura vial ciclista en la           
ciudad.  

VII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que entre las funciones              
del Ejecutivo se encuentra:  

Artículo 32  

De la Jefatura de Gobierno  
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes            
competencias: 
... 
d) Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de              
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos            
por esta Constitución;  
… 
 

VIII. Igualmente señalado en el artículo 10 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder              
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Que el ordenamiento antes citado, en su artículo 20 señala: 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes           
atribuciones generales:  
... 
VIII. Coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto           
que les correspondan; 
… 
 

Que es atribución de la Secretaría de Administración y Finanzas formular el            
Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la persona            
titular de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27               
fracción XIII, del ordenamiento local antes referido.  

 
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración del Pleno de este H.               
Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa, a las personas titulares de las Secretarías de              
Movilidad y de Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, que de              
conformidad con sus atribuciones, contemplen en el Proyecto de Presupuesto de           
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 que el Ejecutivo Local remite a esta Soberanía              
para su aprobación, la asignación de los recursos necesarios para que la ciclovía de la               
Avenida Insurgentes se mantenga de manera permanente, a efecto de que se cuente             
con la suficiencia presupuestal para el desarrollo del programa de inversión y            
mantenimiento, que permita garantizar la seguridad de las personas usuarias. 

Dado en el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de                    
septiembre de 2020. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

                                                                        6 

DocuSign Envelope ID: C3BF43EF-8ABC-4D05-A373-F6DD66ECD247DocuSign Envelope ID: 40C0BE71-BFCD-49D4-91F1-CCADC8C29DBD



          
 
             

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS SE REPAREN O EN SU 
CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN EL ACCESO 1 DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA, ASÍ COMO EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL MISMO, ESPECÍFICAMENTE EN 
LAS CALLES COMERCIO DE ADMINISTRACIÓN, ODONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA COLONIA 
COPILCO UNIVERSIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN 
DICHA COLONIA, YA QUE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN ESA ÁREA HAN SIDO 
AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA COMÚN QUE SE HA INCREMENTADO ULTIMAMENTE DE 
MANERA SIGNIFICATIVA. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben  y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX; 7 fracciones 
VIII y X; 46, 56, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV; y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS SE REPAREN O EN SU 
CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN EL 
ACCESO 1 DE CIUDAD UNIVERSITARIA, ASÍ COMO EN LAS CALLES 
ALEDAÑAS AL MISMO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS CALLES COMERCIO DE 
ADMINISTRACIÓN, ODONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA COLONIA COPILCO 
UNIVERSIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS 
EN DICHA COLONIA, YA QUE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN ESA 
ÁREA HAN SIDO AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA COMÚN QUE SE HA 
INCREMENTADO ULTIMAMENTE DE MANERA SIGNIFICATIVA. 

 

ANTECEDENTES 

1.- La colonia Copilco Universidad es una localidad de la Alcaldía Coyoacán, en 
Ciudad de México, y abarca un área cercana a 9 hectáreas.  

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC



          
 
             

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS SE REPAREN O EN SU 
CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN EL ACCESO 1 DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA, ASÍ COMO EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL MISMO, ESPECÍFICAMENTE EN 
LAS CALLES COMERCIO DE ADMINISTRACIÓN, ODONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA COLONIA 
COPILCO UNIVERSIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN 
DICHA COLONIA, YA QUE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN ESA ÁREA HAN SIDO 
AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA COMÚN QUE SE HA INCREMENTADO ULTIMAMENTE DE 
MANERA SIGNIFICATIVA. 

 

2 
 

2.- En Copilco Universidad habitan alrededor de 764 personas en 248 casas; se 
registran 818 habitantes por km2, con una edad promedio de 32 años y una 
escolaridad promedio de 15 años cursados.  

3.- De las 800 personas que habitan en Copilco Universidad, 60 son menores de 14 
años y 300 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios 
más altos, se contabilizan 300 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 140 
individuos de más de 60 años. 

4.- Dicha colonia últimamente presenta un notable deterioro respecto a la 
luminosidad, particularmente en el parque ubicado en el acceso 1 de Ciudad 
Universitaria, así como en las calles aledañas al mismo, específicamente en las 
Calles de Administración, Odontología y Filosofía de la Colonia Copilco Universidad, 
lo que repercute en la seguridad e integridad de los vecinos de la zona, ya que al 
transitar por esas calles oscuras, propicia que puedan ser objeto de inseguridad o 
que lleguen a tener un accidente por la falta de visibilidad. 

5.- Por ello, es necesario mejorar las condiciones de alumbrado público, a través de 
la colocación de lámparas o luminarias en las calles anteriormente referidas o bien 
en la Alcaldía en general, ya que diversas calles secundarias también se encuentran 
en las mismas condiciones. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO.-  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209  establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad 
de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la 
demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella 
ecológica; 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos y alcaldía digital. 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. 
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 
al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
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Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, procurará que los techos presupuestales 
que se asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de 
los servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de 
inversión con base en las disponibilidades presupuestales del techo presupuestal 
comunicado y atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la 
infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las 
áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad con el fin de unificar padrones 
de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto 
económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse 
a la normatividad que para estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora 
o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos 
y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 
comunidad tenga interés; 

Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la 
materia establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán 
opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de 
prestación de servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios 
públicos, obras o instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros. 

TERCERO.- La colocación de luminarias, lámparas o alguna medida alternativa que 
realice la Alcaldía, permitirá que las personas que transitan por la colonia Copilco 
Universidad, se sientan más seguras y conformes con las condiciones del espacio 
y servicios públicos. 

CUARTO.- Finalmente cabe referir, que la colocación de alumbrado público en 
términos presupuestales, ya se encuentra previsto en el presupuesto de egresos de 
la Alcaldía, y es obligación de la misma, dar atención a las demandas y 
necesidades, como parte de la mejora constante de los servicios públicos, con base 
en las premisas de Construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios 
públicos y vialidades secundarias contenidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO:  SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS SE REPAREN O EN SU CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN EL 
PARQUE UBICADO EN EL ACCESO 1 DE CIUDAD UNIVERSITARIA, ASÍ COMO 
EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL MISMO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS CALLES 
COMERCIO DE ADMINISTRACIÓN, ODONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA 
COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA 
COMISIÓN DE DELITOS EN DICHA COLONIA, YA QUE LAS PERSONAS QUE 
TRANSITAN EN ESA ÁREA HAN SIDO AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA 
COMÚN QUE SE HA INCREMENTADO ULTIMAMENTE DE MANERA 
SIGNIFICATIVA. 

 

Recinto Legislativo de Donceles a 24 de septiembre de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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                                                  Diputado  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  
	  

  
  
  

DIP.  MARGARITA  SALDAÑA  HERNANDEZ  
PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL    
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO    
I  LEGISLATURA  
P  R  E  S  E  N  T  E  
  

El  suscrito  DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES,  integrante    del  Grupo  Parlamentario    
del  partido  MORENA,  en    la  I  Legislatura    del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con    
fundamento    en    lo    dispuesto    por  el  Artículo  99  fracción  II  y  100  del  Reglamento  
del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  Artículo  29  de  la  Constitución  Política  de  la  
Ciudad   de   México,      someto   a   consideración      de   este   Órgano   Legislativo,   la  
siguiente:   PUNTO   DE   ACUERDO      POR   EL   QUE   SE         EXHORTA   A   LAS  
AUTORIDADES  SANITARIAS,  A  LA  DRA.  ALMUDENA  OCEJO  ROJO,  TITULAR  
DE   LA   SECRETARIA   DE   INCLUSIÓN   Y   BIENESTAR   SOCIAL   Y   A   LA   C.  
NASHIELI   RAMIREZ   HERNANDEZ,   TITULAR   DE   COMISIÓN   DE   DERECHOS  
HUMANOS,   TODOS   DE   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO   A   QUE   LAS   MUJERES,  
HOMBRES  Y  MENORES  DE  EDAD  QUE  SE  ENCUENTREN  INTERNADOS  EN  
LOS   LLAMADOS   ANEXOS   DE   RECUPERACIÓN   DE   ALCOHOLISMO   Y  
DROGADICCIÓN  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  SEAN  CONSIDERADOS  COMO  
POBLACIÓN  VULNERABLE.  

  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  

Los  llamados  Anexos  o  granjas  de  recuperación  para  personas  adictas  al  alcohol  o  

a  las  drogas,  nacieron  en  México  gracias  a    la  fragmentación  organizacional  de  los  

grupos  tradicionales  de  Alcohólicos  Anónimos.  

Diversas  asociaciones  disidentes  que  declaran  seguir  el  programa  de  AA,  como  el  

movimiento  24  Horas  de  AA,  han  enriquecido   la  diversidad  y  variabilidad  de  esta  

agrupación.  

Estas  rupturas  que  se  fueron  presentando  sólo  en  México  pueden  explicarse  como  

una  respuesta  adaptativa  a  las  condiciones  del  entorno  sociocultural  y  económico.    
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El  programa  o  modelo  de  AA  provenía  de  un  medio  y  creencias  muy  distintos  al  

mexicano  y  la  diversidad  que  se  observa  en  relación  con  los  AA  de  Estados  Unidos  

fueron  ajustes  necesarios  para  lograr  el  crecimiento  y  penetración  que  registró  AA  

en  México.  

Según  datos  de  la  ultima  Encuesta  Nacional  de  Adicciones  (ENCODAT  2016-2017)  

en  cuanto  al  consumo  de  alcohol  y  drogas  en  la  población  mexicana.  

ALCOHOL:  
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DROGAS:  
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Fuente:  Encuesta  Nacional  de  Consumo  de  Drogas,  Alcohol  y  Tabaco,  ENCODAT  2016-2017.  Autor  

Comisión  Nacional  contra  las  Adicciones.  Fecha  de  publicación  28  de  noviembre  de  2017  

Debido  a  la  proliferación  de  los  centros  de  recuperación  para  enfermos  alcohólicos  

y  adictos  llamados  "anexos"  de  autoayuda  a  partir  de  la  década  de  los  años  80,  para  

nadie  es  un  secreto  que  dentro  de  sus  instalaciones,    la  mayoría  de  ellos  fuera  de  

reglamentación,  se  maltrata  a  los  adictos  que  llegan  al  albergue  con  la  intención  de  

recuperarse.  

Cuando  una  persona  llega  a  internarse  a  estos  lugares,  en  la  gran  mayoría  de  las  

veces  no  lo  hace  por  propia  voluntad,  sino  que  ingresa  con  engaños  de  familiares  y  
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conocidos   que   desesperados   al   no   ver   otra   salida   para   su   recuperación,   los  

enfermos  adictos  son  virtualmente  secuestrados  para  recluirlos  a  estos  centros,  por  

lo  que  ahí  comienza  la  vulneración  de  sus  derechos  y  sus  garantías  individuales.  

Los  maltratos  y  vejaciones  que  sufren  los  miembros  de  estas  agrupaciones  de  parte  

de   los   llamados   "padrinos",   no   es   más   que   una   muestra   de   la   falta   de  

reglamentación  oficial  hacia  estos   lugares,   tan  solo  un  pequeño  porcentaje  están  

reglamentados  para  su  operación.    

Muchos   son   los   ejemplos   que   podríamos   citar   de   maltrato   físico,   psicológico,  

violaciones  etc,  que  sufren  mujeres  y  hombres  en  el  periodo  de  internamiento  de  

parte   de   otros  miembros   con  mayor   antigüedad,   que   en   algunas   ocasiones   han  

desembocado  desgraciadamente  en  pérdida  de  vidas   tanto  por  homicidios  como  

por   suicidios,   lo   que   hace   suponer   que   lejos   de   tener   una   rehabilitación,   los  

enfermos   son   víctimas   de   cuidadores   que   lejos   de   contar   con   un   protocolo   y  

personal   especializado   en   la   materia,   son   verdaderos   verdugos   de   sus  

"compañeros"  recién  ingresados,    que  actúan  bajo  el  escudo  de  un  programa  noble  

como  el  de  AA,  desvirtuando  el  verdadero  objetivo  para  los  que  se  supone  fueron  

creados.  

Otro  problema  que  existe  en  los  anexos  o  granjas  son  las  condiciones  insalubres  de  

operación,   en   donde   se   hacinan   en  espacios   reducidos   un   número   excesivo   de  

personas,  aunado  a  la  mala  alimentación  que  tienen  los  llamados  anexados  ya  que  

las  despensas  que  se   les  exigen  a   los   familiares  como  parte  de   la  ayuda  para   la  

manutención  del  centro  difícilmente  llegan  a  los  enfermos,  sino  que  en  la  mayoría  

de  los  casos  son  para  el  consumo  de  padrinos,  cuidadores  y  miembros  de  mayor  

antigüedad.      
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Otro  ejemplo  de  vulneración  de  sus  derechos  se  da  cuando  al  cumplir  cierto  tiempo  

de   internamiento,   los   enfermos   en   rehabilitación   son   enviados   a   la   calle   a  

comercializar   productos   y   alimentos   que   ellos   mismos   manufacturan   para   su  

supervivencia,  sin  embargo  al  no  cumplir  con  las  cuotas  de  venta  que  les  exigen  sus  

cuidadores  son  objeto  de  golpes  y  maltratos.        

Por   lo   anterior   toca   a   las   autoridades   correspondientes   continuar   con   la  

regularización   de   los   centros   de   rehabilitación   que   operan   al   margen   de   la  

reglamentación  establecida  ya  que  aproximadamente  un  80%  operan  fuera  de   la  

norma.  

Desde  la  perspectiva  de  género  resulta  urgente  la  intervención  de  las  instituciones  

de   Salud   y   de   Derechos   Humanos   ya   que   un   gran   número   de   mujeres   con  

problemas   de   adicciones   se   encuentran   internadas   en   estos   centros   y   son  

violentadas  de  manera  constante,  ya  que  al   ingresar  en  condiciones  deplorables  

tanto   física   como   mentales   debido   al   abuso   de   las   sustancias,   estas   son  

susceptibles  de  sufrir   todo   tipo  de  abusos  de  parte  de   los  demás  miembros  que  

aprovechan   su   vulnerabilidad   emocional   para   cometer   actos   en   contra   de   su  

integridad.  

Al  no  existir  un  control  de  admisión  en  los  anexos,  también  se  internan  a    menores  

de  edad  con  problemas  de  alcoholismo  y  drogadicción.  

Por  lo  anterior  la  supervisión  de  parte  de  las  autoridades  sanitarias  debe  enfatizar  

en  revisar  que  exista  en  la  división  por  sexo  y  edad  que  garantice  la  seguridad  para  

las  mujeres  internas  
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De  acuerdo  a  cifras  oficiales  el  número  de  enfermos  alcohólicos  que  hay  en  México  

supera  los  7  millones,  por  lo  que  la  capacidad  gubernamental  en  infraestructura  para  

atenderlos  es  insuficiente,  de  ahí  la  proliferación  de  anexos  y  granjas.  

Como   sabemos   en   México   existen   Clínicas   privadas   especializadas   en   el  

tratamiento   del   alcoholismo   y   drogadicción,   pero   debido   a   su   alto   costo   solo   un  

reducido  grupo  tienen  acceso  a  ellas  para  su  rehabilitación.  

Sobra  decir  que  estos  enfermos  al  ser  recluidos  en  un  anexo  se  vuelven  invisibles  

a   la   sociedad   ya   que   por   los   prejuicios   existentes   las   adicciones   para   muchas  

personas   se   siguen   viendo   como   un   vicio   y   no   como   una   enfermedad,      lo   que  

incrementa  su  vulnerabilidad  como  seres  humanos.  

Considerando  que  tanto  el  alcoholismo  como  la  drogadicción  son  enfermedades  de  

acuerdo  a  Organización  Mundial  de  la  Salud,  lo  que  este  punto  de  acuerdo  pretende  

es  que  los  enfermos  alcohólicos,  adictos  y  farmacodependientes  que  se  encuentran  

recluidos  en  anexos  de  recuperación  deben  de  ser  considerados  como  población  

vulnerable,  que  requiere  de  la  atención  de  las  autoridades  sanitarias  y  la  protección  

de  las  organizaciones  de  Derechos  Humanos  que  los  defiendan  para  que  en  todo  

momento  sea  respetada  su  dignidad.  

Por  lo  ateriormente  expuesto,  someto  a  consideración  de  este  H.  Congreso  de  la  

Ciudad  de  México,  el  siguiente:  

RESOLUTIVO  DE  PUNTO  DE  ACUERDO  

ÚNICO.   PUNTO   DE   ACUERDO      POR   EL   QUE   SE         EXHORTA   A   LAS  
AUTORIDADES  SANITARIAS,  A  LA  DRA.  ALMUDENA  OCEJO  ROJO,  TITULAR  
DE   LA   SECRETARIA   DE   INCLUSIÓN   Y   BIENESTAR   SOCIAL   Y   A   LA   C.  
NASHIELI   RAMIREZ   HERNANDEZ,   TITULAR   DE   COMISIÓN   DE   DERECHOS  
HUMANOS,   TODOS   DE   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO   A   QUE   LAS   MUJERES,  
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HOMBRES  Y  MENORES  DE  EDAD  QUE  SE  ENCUENTREN  INTERNADOS  EN  
LOS   LLAMADOS   ANEXOS   DE   RECUPERACIÓN   DE   ALCOHOLISMO   Y  
DROGADICCIÓN  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  SEAN  CONSIDERADOS  COMO  
POBLACIÓN  VULNERABLE.  

  

  

ATENTAMENTE    

  

  

  

DIP.  ALFREDO  PÉREZ  PAREDES  
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

P R E S E N T E 

 
El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de éste órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA Y A LA ENCARGADA DEL 

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MARÍA GUADALUPE 

LOZADA LEÓN, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

INCLUIR A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS REPRESENTANTES DE LA 

ALCALDÍA DE COYOACÁN, DENTRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS 

FESTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS 500 AÑOS DE FUNDACIÓN DE 

COYOACÁN. 

 Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En el marco de la conmemoración de los 500 años de fundación de Coyoacán, cabe 

traer a cuento algunos datos históricos de enorme interés que convierten a esa 

demarcación en un importante punto de encuentro donde confluyen las personas 

que habitan y transitan por la Ciudad. 
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A continuación se presentan una serie de acontecimientos históricos que dieron el 

origen a el Coyoacán que hoy conocemos. 

Si bien la historia de Coyoacán data de épocas prehispánicas, se puede mencionar 

que, como menciona Salvador Novo “en cierto y doloroso sentido, puede decirse 

que la historia de Coyoacán empieza cuando termina la de Tenochtitlan”. 

A partir de la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés y su 

ejército se establecieron en Coyoacán, mientras se limpiaba de cadáveres y 

escombros Tenochtitlan. Juan de Guzmán Ixtolinque, un cacique local, cedió a 

Cortés alojamiento, mantenimiento y terrenos. Mientras estuvo en Coyoacán, 

Cortés fundó el primer Ayuntamiento de la nueva ciudad, repartió los solares en 

torno a la Plaza Mayor y mandó plantar caña de azúcar, trigo y frutales en varias 

partes del país; mantuvo prisioneros a Cuauhtémoc y los señores de Tlacopan y 

Texcoco y les aplicó infructuoso tormento; recibió la sumisión de los tarascos, 

instituyó las encomiendas y diseño la política fiscal fundándose en la matrícula de 

los tributos indígenas.  

Designada la primera capital de la Nueva España, Cortés abandonó Coyoacán en 

1523 y una vez mudados los españoles a la reconstruida Ciudad de México, 

Coyoacán quedó comprendido en el Marquesado del Valle de Oaxaca, conferido a 

Cortés el 6 de julio de 1529, Ahí debió enterrársele, según la parte de su testamento 

que no se cumplió. 

Si bien no hay una fecha exacta de la fundación del primer Ayuntamiento en el valle 

de México, historiadores y cronistas mencionan que se pudo haber dado hacia 

finales de 1521. Se puede mencionar que desde Coyoacán se planificó lo que 

posteriormente sería la Ciudad de México. 

En Coyoacán hay una vasta historia la cual hoy en día persiste el legado de  grandes 

obras arquitectónicas como, por ejemplo, la misión evangelizadora de fray Martín 

de Valencia, los franciscanos fundaron el convento y templo de San Juan Bautista, 
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que años después cedieron a los dominicos. En la portada de la iglesia aparece la 

fecha de 1552.  

Durante el virreinato Coyoacán fue asiento de huertas, conventos  y haciendas. Del 

siglo XVII data la pequeña capilla de San Antonio, junto al puente de Panzacola.  

 

A fines del siglo XXI todavía corrían arroyos por las calles de Coyoacán para fertilizar 

las huertas y los grandes viveros que había establecido Miguel Ángel de Quevedo 

en una zona que comprendía desde el Pedregal de Oxtopulco hasta más allá de la 

Calle Real. Al oriente de este espacio verde, el 18 de octubre de 1890 se abrió la 

Colonia del Carmen, así llamada en honor de Carmelita Romero Rubio de Díaz, 

esposa del presidente. Ambos y su comitiva pudieron ya viajar a San Ángel en 

ferrocarril y de ahí a Coyoacán en tranvía. 

A partir de 1940 se inició el actual desarrollo urbano de Coyoacán. Primero se abrió 

la Calzada de la Taxqueña, que alivió el tránsito de la calle Francisco Sosa, de la 

cual se retiraron los tranvías; después, al construirse la Ciudad Universitaria; se 

trazó hasta ella la Avenida Universidad; sobre el río Churubusco, ya entubado, se 

dispuso una vía vehicular y la Avenida Cuauhtémoc se prolongó desde la Glorieta 

Riviera hacia el sur. 

En el mes de diciembre de 2019, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

instaló el Comité organizador para las festividades por los 500 años de historia de 

Coyoacán. 

Se anunció que integrarán dicho comité, las siguientes personas: María del Carmen 

Poo, Leticia Huijara, María del Carmen Aguilar Zinser, Holda Zepeda, Veka G. 

Duncan, Héctor Zubiaur Doria, Vicente Flores Arias y Sergio Freidberg, vecinos de 

Coyoacán, quienes se han destacado por contribuir a la mejora, rescate, protección 

y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Alcaldía. 
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El Comité Organizador de las Festividades de los 500 Años de la Fundación del 

Ayuntamiento de Coyoacán se encargará de planificar, coordinar y difundir las 

fiestas, ceremonias cívicas, recorridos históricos, charlas y conferencias 

relacionadas con el aniversario, además de incluir de manera participativa a las y 

los vecinos de Coyoacán. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. –Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 18 

referente al patrimonio de la Ciudad, establece que la memoria y el patrimonio 

histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. En el párrafo 5 del apartado A de ese mismo artículo se establece, entre 

otras cosas, que la revalorización, restauración, gestión, uso sustentable, disfrute 

de las actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de la Ciudad promoverá y 

apoyará la participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales, 

instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de las 

previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones establecidas 

en la ley. 

SEGUNDO.- Que el Artículo 43 de la Ley del Poder ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, menciona que corresponde a la Secretaría de 

Cultura el promover el ejercicio pleno de los Derechos Culturales de quienes habitan 

o transitan por la Ciudad de México. Las actividades de la Secretaría de Cultura 

estarán orientadas a garantizar el desarrollo de la identidad cultural de las personas, 

asegurando que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria 

y su conocimiento tradicional, así como a asegurar la accesibilidad y a enriquecer 

la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos 

de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Entre las atribuciones que atañen al 

presente punto de acuerdo, están las siguientes: 
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I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad de México y 

asegurar la alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas 

públicas en la materia nivel local; 

II. Definir los canales de interlocución con los diferentes niveles de gobierno para 

operaciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus competencias; 

III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e instituciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras a través de instrumentos que definan 

los parámetros necesarios para alcanzar sus objetivos 

TERCERO.- Que el artículo 11 de la Ley de Derechos Culturales de los habitantes 

y transeúntes de la Ciudad de México menciona que ese ordenamiento jurídico 

afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, comunidades, barrios, 

colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes habitan y transitan en la 

Ciudad de México; a estos efectos provee de un marco de libertad y equidad en sus 

expresiones y manifestaciones culturales en sus formas más diversas. I.- Para los 

efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo cultural tendrá el acceso 

irrestricto a los bienes y servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad 

y les asiste la legitimidad en el ejercicio, entre otros, de manera enunciativa y no 

limitativa,  y en el inciso e corresponde al derecho de acceder y participar en la vida 

cultural de su comunidad, pueblo, colonia, barrio o cualquiera otra forma de 

expresión colectiva, que libremente elijan, así como de aquella que provenga de las 

políticas públicas del Gobierno de la Ciudad. 

CUARTO. - Que es de suma importancia involucrar en la organización de las 

festividades en el marco de los 500 años de fundación del primer ayuntamiento de 

la Ciudad de México, en Coyoacán a las diputadas y diputados locales, para 

coadyuvar con el Comité, toda vez que somos representantes populares y mediante 

nuestro contacto directo con la ciudadanía, seremos eco de sus propuestas, 

sumando esfuerzos entre Gobierno, personas legisladoras y las personas que 

habitan Coyoacán, para concretar una conmemoración incluyente y representativa. 
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500 años de historia, cultura, vida, tradiciones, fiestas, integran un bagaje 

impresionante que no podría resumirse en unas cuartillas, pero si en una 

celebración colectiva que refleje la grandeza de Coyoacán. 

Sede de múltiples festivales, encuentros, el corazón cultural de la Ciudad de México, 

Coyoacán, un referente internacional en historia, tradiciones y cultura; 2020 será 

testigo de los primeros 500 años de historia de esta demarcación. 

Numerosos actores de la vida artística, cultural, académica y política de la Ciudad 

han transcurrido su vida en Coyoacán, Frida Kahlo, Diego Rivera, León Trotsky solo 

por nombrar algunos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo, el siguiente Punto de acuerdo: 

ÚNICO. - PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE 

GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA Y A 

LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, MARÍA GUADALUPE LOZADA LEÓN, AMBOS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR A LAS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA DE 

COYOACÁN, DENTRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS 

FESTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS 500 AÑOS DE 

FUNDACIÓN DE COYOACÁN. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Carlos Castillo Pérez 

DocuSign Envelope ID: 5967326C-98B7-4EAD-BF12-7E5972CFE9CC



	  

	  	  	    
                                                          ALFREDO  PÉREZ  PAREDES  
                                                  Diputado  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  
	  

  
  
DIP.  MARGARITA  SALDAÑA  HERNANDEZ  
PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL    
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO    
I  LEGISLATURA  
P  R  E  S  E  N  T  E  
  

El  suscrito  DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES,  integrante    del  Grupo  Parlamentario    
del  partido  MORENA,  en    la  I  Legislatura    del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con    
fundamento    en    lo    dispuesto    por  el  Artículo  99  fracción  II  y  100  del  Reglamento  
del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  Artículo  29  de  la  Constitución  Política  de  la  
Ciudad   de   México,      someto   a   consideración      de   este   Órgano   Legislativo,   la  
siguiente:   PROPOSICIÓN   CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL   QUE   SE    
EXHORTA  A  LA  C.  NASHIELI  RAMIREZ  HERNANDEZ,  TITULAR  DE  COMISION  
DE  DERECHOS  HUMANOS  DE   LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,   PARA  QUE  EN  EL  
AMBITO   DE   SUS   ATRIBUCIONES   OBSERVE   EL      CUMPLIMIENTO   DEL  
PROTOCOLO   PARA   LA   ATENCIÓN   HUMANITARIA   DE   EMERGENCIA   A  
PERSONAS  MIGRANTES  Y/O  SUJETAS  DE  PROTECCIÓN   INTERNACIONAL  
EN   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO   COMO   LO   SON   LOS   ALBERGUES   O  
CAMPAMENTOS  TEMPORALES.  

  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  
  

La   historia   de   la   humanidad   está   marcada   por   movimientos   migratorios.   El   ser  

humano  migra  para  huir  de  la  guerra,  de  la  violencia,  de  la  pobreza  o  de  la  opresión;;  

migra   en  búsqueda  de   libertad,   de  mejores  condiciones  de   vida   y   de  un   trabajo  

decente.  Surge  entonces  y  claramente,  la  migración  laboral  que  es  un  tema  central  

del  mundo  del  trabajo  de  hoy  que  plantea  importantes  desafíos  en  el  plano  de  las  

políticas  públicas,  y  que  por  tanto  merece  toda  nuestra  atención.  

  

Desde   su   creación   en   1919,   la  Organización   Internacional   del   Trabajo   (OIT)   ha  

señalado  la  importancia  de  proteger  a  las  y  los  trabajadores  ocupados  fuera  de  su  
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país   de  origen,   los   trabajadores  migrantes,   ya   que  éstos   suelen   ser   de   los  más  

vulnerables.  

  

Igualmente,   con   su   mandato   para   la   promoción   del   trabajo   decente   y   su  

competencia   en   la   elaboración  de  normas   internacionales   del   trabajo,   la  OIT  ha  

adoptado   instrumentos   que   abordan   directamente   la   situación   de   las   personas  

trabajadoras   migrantes   incluyendo   normas   internacionales   del   trabajo   como   los  

Convenios  9711  y  14322  y  las  Recomendaciones  863  y  15144,  e  instrumentos  no  

vinculantes  como  el  Marco  multilateral  de  la  OIT  para  las  migraciones  laborales.  

  

Asimismo,   y   en   reconocimiento   de   que   más   del   65%   de   todas   las   personas  

migrantes  en  el  mundo  son  trabajadores  que  han  salido  de  su  país  de  origen  en  

busca  de  un  trabajo  bien  remunerado  y  mejores  oportunidades  económicas,  la  OIT  

inscribió   en   el   año   2014   la   agenda   para   la   migración   equitativa   y   en   2017   la  

Conferencia  Internacional  del  Trabajo  (CIT)  desarrolló  una  discusión  general  sobre  

migración  laboral.  

  

Dicha  agenda  y  las  conclusiones  de  la  CIT  de  2017  informan  el  trabajo  de  la  OIT,  

dirigiendo   las   acciones   de   la   Organización   a   garantizar   que   los   beneficios   y  

prosperidad   generada   por   la   migración   y   la   movilidad,   lleguen   directamente   a  

quienes  la  generan,  es  decir  a  las  personas  migrantes,  así  como  a  los  países  tanto  

de  origen  como  de  destino.  

  

Con  esta  agenda  de  trabajo  aunada  a  su  mandato  en  cuestiones  laborales  y  su  larga  

experiencia  en  la  promoción  del  trabajo  decente  y  la  justicia  social,  la  Organización  

Internacional  del  Trabajo  se  ha  dado  a  la  tarea  de  brindar  apoyo  en  la  identificación,  

promoción  e   implementación  de  buenas  prácticas  para  que  éstas  sean  a  su  vez  

difundidas   por   medio   de   marcos   de   cooperación.   México   se   integró   como   país  
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miembro  de  la  OIT  en  1931  y  la  OIT  abrió  una  Oficina  con  sede  en  México  en  el  año  

1955   para   ofrecer   al   país,   cooperación   y   apoyo   técnico   en   diversos   campos,  

destacándose  entre  ellos  el  ámbito  de  la  migración  laboral.  

  

México  ha  sido  y  es,  un  país  de   tránsito,  de  emisión,  de  destino  y  de  retorno  de  

migración  laboral.  El  5  de  febrero  de  2017  se  promulgó  la  Constitución  Política  de  

la  Ciudad  de  México.  En  este  documento,  la  Ciudad  de  México  se  proclamó  como  

ciudad  solidaria  consolidando  así  las  bases  de  una  reconfiguración  en  torno  a  las  

dinámicas  de  movilidad  en  América  Latina  y  dando  un  nuevo  impulso  al  diseño  y  

generación  de  políticas  públicas   integrales  que  contemplan  a   las  poblaciones  de  

personas   migrantes,   incluyendo   migraciones   internas   y   migración   de   retorno,  

personas  refugiadas  y  solicitantes  de  asilo.  

  

Las   ciudades   solidarias   son   una   respuesta   a   las   necesidades   de   las   personas  

migrantes,   y   por   lo   mismo   las   políticas   públicas   derivadas   deben   promover   y  

defender   la  diversidad  cultural,   religiosa,   lingüística,  sexual,  étnica  y  racial.  De   la  

misma  manera,  y  dando  respuesta  a  la  expansión  y  creciente  complejidad  de  las  

migraciones  laborales,  dichas  políticas  deben  centrarse  en  garantizar  los  derechos  

humanos  laborales  de  todas  las  personas  trabajadoras  migrantes.  Tal  es  el  caso  de  

los   programas   implementados   por   diversas   instancias   gubernamentales   de   la  

Ciudad  de  México,    que  han  sido  ejecutados  por  la  Secretaría  del  Trabajo  y  Fomento  

al  Empleo.  

  

Desde   hace   más   de   20   años,   la   Ciudad   de   México   es   precursora   en   el  

reconocimiento   de   los   derechos   humanos   y   sociales   de   todas   y   todos   los   que  

habitan   y   transitan   por   ella,   ubicándose   a   la   vanguardia   en   el   diseño   e  

implementación  de  políticas  públicas  que  garantizan  su  ejercicio  pleno.  
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Muchas  mujeres  y  hombres  han  recorrido  un  largo  camino,  lleno  de  responsabilidad  

y  compromiso  para  mejorar   la  calidad  de  vida  en  nuestra  Ciudad;;  sus  esfuerzos  

iniciaron  el  5  de  febrero  de  2017  con  la  promulgación  de  la  Constitución  Política  de  

la  Ciudad  de  México,  que  ratificó  a  la  CDMX  como  un  lugar  intercultural,  plurilingüe,  

multiétnico  y  pluricultural,  que  se  enriquece  con  el  tránsito  de  migrantes  nacionales  

e  internacionales,  personas  desplazadas,  refugiadas  o  que  solicitan  asilo.  

  

México  cuenta  con  una  historia  relevante  en  materia  de  migrantes,  particularmente  

de  refugiados,  ha  sido  reconocido  en  el  mundo  como  un  país  que  recibe  con   los  

brazos  abiertos  a  quienes  por  causas  ajenas  a  su  voluntad  han  abandonado  sus  

lugares  de  origen,  y  les  ha  brindado  la  posibilidad  de  establecerse,  desarrollarse  y  

formar  familias.  

  

El  fenómeno  de  la  migración  se  ha  vuelto  tan  complejo  que  es  uno  de  los  grandes  

retos  de  los  gobiernos  en  el  mundo.  Para  la  Ciudad  de  México,  que  es  el  punto  de  

mayor  concentración  de  estas  poblaciones,  su  atención  es  permanente.  El  Gobierno  

de  la  Ciudad  de  México,  atendiendo  lo  establecido  en  la  Ley  de  Interculturalidad,  

Atención  a  Migrantes  y  Movilidad  Humana,  y  el  Programa  Sectorial  de  Hospitalidad,  

Interculturalidad,   Movilidad   y   Atención   a   Migrantes   para   la   CDMX   2013–2018,  

promueve  el  acceso  de  las  personas  migrantes  a  programas,  servicios  y  trámites  

para  potenciar  sus  oportunidades  y  minimizar  riesgos,  con  base  en  los  principios  de  

no   discriminación,   hospitalidad   y   trato   digno,   y   atendiendo   su   situación   de  

vulnerabilidad.  

  

En  2017,  la  Ciudad  de  México  se  convirtió  en  Ciudad  Santuario,  denominación  que  

se  le  da  a  aquellas  ciudades  amigables  con  las  y  los  migrantes,  que  reconocen  los  

derechos  humanos  universales,  indivisibles  e  inherentes  a  todas  las  personas.  Ello  
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posiciona   a   nuestra   Ciudad   como   referente   nacional   en   el   diseño   e   impulso   de  

buenas  prácticas  en  la  atención  a  la  población  migrante.  

  

Los   esfuerzos   para   brindarles   trabajo   digno   en   libertad,   igualdad   de   trato   y  

prestaciones;;   una   calidad   de   vida   adecuada   que   asegure   salud,   alimentación,  

vestido,  vivienda,  asistencia  médica  y  educación  pública  convirtieron  a  la  Capital  del  

país  en  la  primera  y  única  entidad  con  esta  denominación.  

  

En  materia  laboral,  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  a  través  de  la  Secretaría  

de  Trabajo  y  Fomento  al  Empleo,  impulsa  la  aplicación  de  una  nueva  política  laboral  

incluyente  que  fomente  el   trabajo  digno  para  mujeres  y  hombres  sin   importar  su  

situación  de  movilidad.  

  

En  2017  instaló  Módulos  de  Atención  Inmediata  en  el  Aeropuerto  Internacional  y  las  

terminales  de  autobuses  para  brindar  alternativas  de  inserción  laboral  de  las  y  los  

migrantes   repatriados;;   esto   como   parte   de   las   modificaciones   a   las   reglas   de  

operación  de   los  programas  sociales  de   la  entidad  para  beneficiar  a  este  sector.  

También,   en   el   tema   de   vinculación   laboral,   se   han   suscrito   acuerdos   con   38  

empresas   interesadas   en   ofrecer   vacantes   a   personas   que   tengan   el   perfil   de  

migrantes,  con  el  programa  “Integremos  a  Nuestros  Connacionales  Repatriados”.  

  

Bajo  el  gobierno  de  la  Dra.  Claudia  Sheinbaum    Jefa  de  Gobierno  de  la  CDMX,  en  

los   primeros  meses  de  2019   la   capital   recibio   a  miles   de   caravanas.   Incluso,   se  

habilitó  un  albergue  en  el  estadio  Jesús  Martínez  ‘Palillo’,  en  Iztacalco,  donde  las  

autoridades  ofrecieron  alojamiento,  alimentos  y  servicios  médicos  a  los  migrantes.    
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Para   conocer   las   causas  de  migración   de   personas   que   arriban   a  México   y   dar  

sustento  a   los  antecedentes  de   la  migración,   la  CNDH  en  conjunto  con   la  UNAM  

realizó  encuestas  en  diferentes  albergues  para  conocer  los  rubros  siguientes:    

  

1.-  Nacionalidad  
  
Siete  de  cada  diez  personas  migrantes  entrevistadas  indicaron  ser  de  nacionalidad  

hondureña,  uno  de  cada  diez  salvadoreña,  al  igual  que  guatemalteca.  En  conjunto,  

la  población  centroamericana  entrevistada  en   la  Encuesta  Nacional  de  Personas  

Migrantes   en   Tránsito   por  México   involucra   al   94.4%   del   total.   El   restante   5.6%  

señaló   pertenecer   a   diversas   nacionalidades:   haitiana,   cubana,   rusa,   congoleña,  

entre  otras.  
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2.-  Causas  
La   Encuesta   Nacional   recogió   las   diversas   causas   por   las   cuales   las   personas  

migrantes   deciden   salir   de   su   país.   En   consonancia   con   estudios   previos,   la  

búsqueda  de  trabajo  o  razones  económicas,  así  como  la  inseguridad  y  la  violencia  

son   las   principales   causas   por   las   cuales   las   personas   entrevistadas   decidieron  

emigrar.     
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.-  Nivel  de  satisfacción  con  su  vida.     

Se   buscó   recoger   el   nivel   de   satisfacción   con   su   vida   (véase   Gráfica   3).   Los  

resultados  muestran  que  tres  cuartas  partes  de  las  personas  migrantes  en  tránsito  

entrevistadas  indicaron  estar  muy  o  algo  satisfechos  con  su  vida.  Casi  una  cuarta  

parte  señaló  estar  poco  o  nada  satisfecha,  y  solo  una  de  cada  diez  indicó  no  estar  

ni  satisfecho,  ni  insatisfecho  con  su  vida.  Se  observa  que,  a  mayor  escolaridad  de  

las  personas  migrantes,  más  insatisfacción  con  su  vida  señalaron  tener.  
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4.-  Origen  y  destino  esperado.     

Casi   la   totalidad   de   las   personas   entrevistadas   en   los   albergues   y   casas   del  

migrante  inició  su  recorrido  desde  su  lugar  de  origen  (95%  desde  Centroamérica),  

el  resto  comenzó  desde  África,  Europa  del  Este  y  casi  la  gran  totalidad  de  haitianos  

desde   Brasil,   quienes   residían   ahí   desde   2010   (posterior   al   terremoto   ocurrido  

entonces).   Del   total   de   personas   entrevistadas,   el   78.2%   indicó   que   su   destino  

planeado  era  Estados  Unidos,  México  lo  era  para  el  19.4%  y  Canadá  únicamente  

para  el  0.8%.  Al  momento  de  la  entre-vista,  el  0.2%  de  las  personas  migrantes  iba  

en  camino  de  regreso  a  su  país  de  origen  en  Centroamérica.  Solo  el  1.2%  dijo  no  

tener  claro  el  país  de  destino.  
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5.-  Migrantes  que  logran  llegar  a  su  país  de  destino.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

     

6.-  Redes  familiares  y  personales  en  México  y  Estados  Unidos.  

Los   antecedentes   y   las   redes   son   una   pieza   clave   para   entender   la   dinámica  

migratoria.  En  primer  lugar,  porque  permite  hacer  un  mapeo  de  las  redes  de  apoyo,  

asistencia   e   información  que  poseen   las   personas  en   contexto   de  movilidad.  En  
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segundo   lugar,   porque   posibilita   conocer   el   grado   de   entendimiento   que   han  

acumulado   al   intentar   cruzar   la   frontera   con   Estados   Unidos,   la   solidez   de   las  

relaciones  que  establecen  y  la  lectura  y  la  relación  que  tienen  con  distintos  agentes  

involucrados.  

     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.-  Remesas.  

Un  asunto  intrínsecamente  ligado  a  las  redes  son  las  remesas,  las  cuales  impactan  

a  las  sociedades  receptoras.  Por  ello  se  preguntó  si  reciben  dinero  de  sus  familiares  

que   se   encuentran   en   el   extranjero   y   cuál   es   el   porcentaje   que   estas   remesas  

representan  en  sus  ingresos  familiares.    
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7.-  Léxico.  Migrante,  México  y  Estados  Unidos.  

En  la  encuesta  se  incluyeron  tres  preguntas  abiertas  para  conocer  el  sentir  de  las  

personas  migrantes   cuando   escuchan   las   palabras  Migrante,   México   y   Estados  

Unidos,  y  se  les  pidió  asociarlas  con  otras  palabras,  el  resultado  refleja  lo  siguiente:  
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Con  el  resultado  de  las  respuestas  se  creó  la  siguiente  nube  de  palabras  que  refleja  

las  asociaciones  más  frecuentes  que  las  propias  personas  migrantes  tienen  sobre  

la  palabra  migrante.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Como  resultado  de  las  respuestas  surge  la  siguiente  nube  de  palabras  que  implican  

el  sentir  de  MÉXICO,  para  las  personas  migrantes  que  transitan  por  México.     

  

  

  

  

  

  

  

  

Respecto  de  la  tercera  pregunta  sobre  la  palabra  ESTADOS  UNIDOS  se  tuvieron  

los  siguientes  resultados  mostrados  en  nube  de  palabras:     
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Así   es   como   puede   entenderse   el   contexto   y   los   antecedentes   de   la  migración,  

vistos   por   las   propias   personas   migrantes   y   aquellas   que   los   asisten   en   los  

albergues  y  casas  del  migrante.                                                 

                                                                                                                                                                            Fuente  CNDH,  UNAM  2018  

De   acuerdo   a   las   estimaciones   de   la   Organización   Internacional   para   las  

Migraciones    (OIM),  la  ruta  migratoria  México-  Estados  Unidos  es  la  más  transitada  

del  mundo,  al  ser  precisamente  la  Unión  Americana  el  principal  destino  de  migración  

a  nivel  mundial  actualmente.  

De  acuerdo  a  datos  publicados  por  la  Unidad  de  Política  Migratoria  de  la  Secretaría  

de   Gobernación   en   el   transcurso   del   2018,   138,612   personas   de   diferentes  

nacionalidades   estuvieron   en   custodia   en   estaciones   migratorias   a   cargo   del  

Instituto  Nacional  de  Migración,  cifra  que  aumento  respecto  a  2017  ya  que  en  ese  

año  se  reportaron  detenidas  93,846.  
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Durante  el   año  2018,  112,317  migrantes   fueron  deportados  bajo   el   esquema  de  

retorno  asistido  desde  México  a  otras  naciones,  mientras  que  en  2017  esta  cifra  fue  

de  82,237  personas.  

En   cuanto   a   población      de   migrantes   menores   de   edad   la   Unidad   de   Política  

Migratoria  de  la  Secretaría  de  Gobernación  publicó  que  en  2018  31,117  niñas,  niños  

y  adolescentes   fueron  presentados  ante  el  Instituto  Nacional  de  Migración  de   los  

que  1,202  viajaban  sin  la  compañía  de  sus  padres  o  tutores.  Para  el  mes  de  febrero  

de   2019   la   cifra   de   menores   fue   de   5,121,   de   los   cuales   1,101   no   estaban  

acompañados.  

El  problema  de  la  migración  en  México  está  intrínsecamente    ligado  al  contexto  de  

la   realidad  que   vive   la   población   ya   sea  en  contexto   de  movilidad   regular   como  

irregular.  

Los  elevados  índices  de  migración  regular  que  tiene  nuestro  país  hace  necesaria  la  

generación  de  políticas  públicas  que  observen  la  complejidad  de  esta  situación  así  

como  la  responsabilidad  compartida  por  los  países  de  la  región  que  tengan  como  

plataforma   a   los   derechos   humanos   para   salvaguardar   la   seguridad   humana,  

entendiéndose  esta  como  la  protección  de  las  libertades  fundamentales  esenciales  

de   la   vida   lo   cual   significa   proteger   a   las   personas   de   situaciones   y   amenazas  

críticas.    

En  este   sentido   y   bajo   la  utilización  de  procesos  que  basados  en   las   fortalezas,  

áreas  de  oportunidad  y  aspiraciones  de  las  personas,    deriva    la  instrumentación  de  

sistemas  multifactoriales  en  la  escena  política,  social,  medioambiental,  económica  

y   cultural   para   que   en   su   conjunto   doten   a   los   migrantes   fundamentos   de  

supervivencia,  sustento,  dignidad  entre  otros  para  el  pleno  respeto  de  sus  derechos  

humanos.  
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En  el   escenario  de   la  Ciudad  de  México,   a  principios   de  2019,   la  capital   recibió  

nuevamente   a   caravanas   de   migrantes   habilitando   albergues   en   terrenos   de   la  

Magdalena  Mixhuca  en   la   Alcaldía   Iztacalco   en   donde   la   autoridades   ofrecieron  

alojamiento,  alimentos  y  servicios  médicos  a  los  migrantes.  

No  obstante  las  acciones  emprendidas  para  cuidar  a  los  migrantes  por  su  paso  por  

la  Ciudad  de  México  en  su  camino  al  sueño  americano,  esos  días  no  estuvieron  

exentos  de  problemas,  como  ejemplo  podemos  mencionar  que  el  15  de  febrero  un  

grupo  de  migrantes  centroamericanos  fueron  detenidos  por  la  policía  capitalina  en  

las  inmediaciones  del  albergue.  

Esta  acción  se  debió  a  que  este  grupo  de  centroamericanos  fueron  expulsados  del  

lugar  por  no  respetar  las  reglas,  sin  embargo  la  jefa  de  gobierno  reconoció    que  el  

actuar  de  los  policías  involucrados  no  fue  la  correcta.      

  

FUNDAMENTO  JURÍDICO  

  

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  
El   artículo  primero  de   la  Constitucional  Federal   reconoce  de  manera   amplia   (sin  
excepción)  el  derecho  de  toda  persona  de  gozar  de  los  derechos  reconocidos  por  

el  Estado  Mexicano  en  la  misma  y  en  los  instrumentos  internacionales  suscritos  por  

este.  Ante  esto  la  población  migrante,  con  independencia  de  su  condición  jurídica  

en  el  país,  le  son  reconocidos  todos  los  derechos  que  al  resto  de  las  personas  y  por  

ende,  deben  serles  respetados.  

  
Derecho  a  la  Nacionalidad.  Es  el  vínculo  jurídico  entre  el  Estado  y  las  personas,  
dicho  vínculo  otorga  pertenencia  e  identidad,  así  como  el  derecho  a  que  el  Estado  

les  brinde  protección,  ya  sea  en  su  territorio  o  fuera  de  él.  
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Derecho   a   la   libertad   de   tránsito.   Toda   persona   tiene   el   derecho   de   circular  
libremente  por  el   territorio  mexicano,  sin  que   tal  derecho  sea   restringido  sino  en  

virtud  de  una  ley  y  por  razones  de  interés  público.  

Derecho   a   la   seguridad   jurídica   y   al   debido   proceso.     En   México   todas   las  
personas,   sin   importar   su   origen  étnico   o   nacional,   o   situación  migratoria   tienen  

derecho  a  que  se  garantice  que  en  cualquier  proceso  administrativo  o  judicial  en  los  

que  se  vean  involucrados  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  y  esté  apegado  

a  derecho,  con  base  en  los  lineamientos  constitucionales  e  Internacionales.  

Derecho  a  la  asistencia  consular.    Cualquier  autoridad  del  Estado  Mexicano  que  
detenga  a  una  persona  extranjera  tiene  la  obligación  de  informarle  sobre  su  derecho  

a   contactar   con   la   autoridad   consular   de   su   país   de   origen   y   de   facilitar   tal  

comunicación,  así  como  permitirle  recibir  la  visita  del  personal  consular,  tal  derecho  

debe  garantizarse.  

Derecho  a  la  no  discriminación.  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  
Mexicanos  mandata  la  prohibición  de  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,  en  tal  virtud,  ese  derecho  

incluye  a  todas  las  personas  migrantes  que  se  encuentren  en  México,  sin  importar  

su   condición   migratoria.   La   prohibición   de   discriminación   hacia   las   personas  

migrantes   está   igualmente   reconocida   como  uno  de   los   principios  en   los   que   se  

sustenta  la  Ley  de  Migración.  

Derecho   a   solicitar   asilo.   En   México   toda   persona   extranjera   en   caso   de  
persecución  por  motivos  de  orden  político  tiene  derecho  a  solicitar  asilo.  

Derecho  a  solicitar  el  reconocimiento  de  la  condición  de  refugiado.  Toda  persona  

extranjera  que  se  encuentre  en  territorio  nacional  y  no  pueda  o  no  quiera  acogerse  

a  la  protección  de  su  país  de  origen,  debido  a  fundados  temores  de  persecución  por  

motivos  de  raza,   religión,  nacionalidad,  género,  pertenencia  a  determinado  grupo  
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social  y  opiniones  políticas,  o  que  haya  huido  de  su  país  porque  su  vida,  seguridad  

o   libertad   han   sido   amenazadas   por   violencia   generalizada,   agresión   extranjera,  

conflictos  internos,  violación  masiva  de  los  derechos  humanos  y  otras  circunstancias  

que   hayan   perturbado   gravemente   el   orden   público,   tiene   derecho   a   solicitar   la  

protección  internacional  de  México.  

Derecho  a   la  protección  de   la  unidad   familiar.  Toda  persona,  en  situación  de  
migración,   tiene   derecho   a   que   se   preserve   y   garantice   su   unidad   y/o   reunión  

familiar,  especialmente  cuando  se  trata  de  niñas,  niños  y  adolescentes.  

Derecho  a  la  dignidad  humana.  La  condición  de  migrante  no  le  resta  valía  a  ningún  

ser  humano,  por   tanto,  nadie   (autoridades  y  particulares)   tiene  derecho  a  dar  un  

trato  diferenciado  y  excluyente  a  éste  grupo  de  población.  Su  paso  y  estadía  por  

México  no  debería  significar  un  riesgo  latente  de  abuso  de  sus  derechos  humanos  

ni  probables  afectaciones  a  su  integridad,  patrimonio  y  su  libertad.  

Derecho   a   no   ser   criminalizado.   El   ingreso   no   formal   al   país   de   la   población  
migrante   no   es   motivo   para   criminalizar   su   actuar   y   tratarlo   como   tal.   Ser   una  

persona  migrante  no  implica  ser  delincuente.  Su  ingreso  contrario  a  la  norma  al  país  

implica   una   infracción   administrativa,   no   un   ilícito   penal.   En   ningún   caso   una  

situación  migratoria  irregular  preconfigurará  por  sí  misma  la  comisión  de  un  delito  ni  

se  prejuzgará  la  comisión  de  ilícitos  por  parte  de  una  persona  migrante  por  el  hecho  

de  encontrarse  sin  una  condición  migratoria.  (Artículo  2,  segundo  párrafo  de  la  Ley  

de  Migración).  

Derecho  a  un  alojamiento  digno.  Las  personas  migrantes  deben  recibir  en  el  lugar  
en  que  se  encuentren  alojados  un  trato  acorde  a  su  dignidad  como  personas.  Las  

instalaciones  migratorias   deben   cubrir   estas   exigencias   y   las   autoridades   deben  

dispensar  un  trato  adecuado  y  respetuoso  de  sus  derechos  humanos.  

Derecho  a  no  ser  incomunicado.    A  las  personas  migrantes  no  debe,  por  ninguna  
circunstancia,  serles  negada  recibir  y  realizar  llamadas  telefónicas,  la  visita  de  sus  
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familiares,  organismos  públicos  de  protección  y  defensa  de  los  derechos  humanos,  

representantes  legales  y  autoridades  consulares  de  su  país.  

Derecho   a   un   intérprete   o   traductor.   Las   autoridades   migratorias   tienen   la  
obligación   de   proporcionar   un   intérprete   o   traductor,   en   caso   que   las   personas  

migrantes  no  hablen  o  entiendan  el  idioma  español.  

  

Derecho  a  no  ser  detenidos  en  las  inmediaciones  o  dentro  de  Albergues.  Las  
autoridades   migratorias   no   tienen   la   atribución   conferida   por   ley   de   realizar  

detenciones   de   personas   migrantes   que   se   encuentren   alojados   o   en   las  

inmediaciones  en  albergues  con  este   fin  patrocinados  por  Asociaciones  Civiles  o  

personas  que  presten  asistencia  humanitaria  a  los  mismos.  El  Instituto  (Nacional  de  

Migración)  no  podrá  realizar  visitas  de  verificación  migratoria  en  los  lugares  donde  

se   encuentre   migrantes   albergados   por   organizaciones   de   la   sociedad   civil   o  

personas   que   realicen   actos   humanitarios,   de   asistencia   o   de   protección   a   los  

migrantes.  (Artículo  76  de  la  Ley  de  Migración)  

Interés   Superior   de   la   Niñez:   Principio   constitucional   que   obliga   a   todas   las  
autoridades,  a  que  en  sus  actuaciones  y  decisiones  en  las  que  se  vea  involucrada  

una  niña,  niño  o  adolescente,  garantice  de  manera  plena  el  respeto  de  sus  derechos  

humanos.  

  

Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México  
El  artículo  20  de  la  Constitución  capitalina,  titulado  “Ciudad  Global”,  señala  que  el  

gobierno  y  las  autoridades  locales  deben  “promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  

los   derechos   de   las   personas  migrantes,   ya   sea   que   se   encuentren   en   tránsito,  

retornen  a  la  Ciudad  de  México  o  sea  este  su  destino,  así  como  aquellas  personas  

a  las  que  les  hubiera  reconocido  la  condición  de  refugiados  u  otorgado  asilo  político  

o  protección  complementaria,  con  especial  énfasis  en  niñas,  niños  y  adolescentes,  
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de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  

Mexicanos,  los  tratados  internacionales  y  las  leyes  federales  en  la  materia”.  

  

  

CONSIDERANDOS  

  

PRIMERO.   Que   los   migrantes   que   transitan   por   el   territorio   nacional   tienen   los  
derechos   que   les   reconocen   la   Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos  

Mexicanos   y   los   tratados   internacionales   firmados   por   México,   sin   importar   su  

nacionalidad  ni  situación  migratoria,  con  especial  atención  a  grupos  vulnerables.    

SEGUNDO.   Que   los   migrantes   deben   ser   alojados   en   estaciones   migratorias,  
albergues,   campamentos   temporales   que   cumplan   su   función   como   tal   y   no   en  

espacios  de  retención.  

TERCERO.   Que   los   migrantes   irregulares   que   se   encuentran   alojados   en  
estaciones  migratorias  o  en  albergues  dispuestos  por  los  gobiernos  locales  tienen  

los  siguientes  derechos:  

Derecho  a  la  No  discriminación.  

Derecho  a  la  Información.  

Derecho  a  la  Asistencia  legal.  

Derecho  a  contar  con  un  traductor.  

Derecho  a  la  protección  consular.  

Derecho  a  la  Salud  y  a  condiciones  dignas  de  alojamiento.  

Derecho  a  la  preservación  de  la  unidad  familiar.  

CUARTO.  Que  el  Protocolo  para  la  atención  humanitaria  de  emergencia  a  personas  
migrantes  y/o  sujetas  de  protección   internacional  en   la  Ciudad  de  México,  es  un  
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compromiso  humanitario  con   las  personas  migrantes,  a   través  de   las  atenciones  

con  calidad  y  calidez,  que  se  ha  ofrecido  en  materia  de  salud  y  para  la  satisfacción  

de  otros  derechos.  

QUINTO.   Que   desde   la   perspectiva   de  equidad   de   género,   el  Protocolo   genera  
medidas   integrales   para   la   protección   no   solo   de   mujeres,   niñas,   niños   y  

adolescentes   migrantes,   sino   también   poblaciones   como   personas   LGBTTTI,  

personas  con  alguna  discapacidad  y  adultos  mayores  que  dejan  sus  países  para  

transitar  en  entornos  desconocidos  hacia  una  mejor  calidad  de  vida  en  otros  países.  

SEXTO.  Que  en  materia  de  movilidad  humana  sobre  todo  forzada,  el  Protocolo  es  
más  que  un   instrumento   técnico,  es  un  conjunto  de  acciones  que  en  un  espacio  

físico  resguarda,  responde,  integra  y  facilita  el  tránsito  de  las  personas.  

Por  lo  amteriormente  expuesto,  someto  a  consideración  de  este  H.  Congreso  de  la  

Ciudad  de  México  el  siguiente;;    

  

  

PUNTO  DE  ACUERDO  

ÚNICO:   PROPOSICIÓN   CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL   QUE   SE    
EXHORTA  A  LA  C.  NASHIELI  RAMIREZ  HERNANDEZ,  TITULAR  DE  COMISION  
DE  DERECHOS  HUMANOS  DE   LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,   PARA  QUE  EN  EL  
AMBITO   DE   SUS   ATRIBUCIONES   OBSERVE   EL      CUMPLIMIENTO   DEL  
PROTOCOLO   PARA   LA   ATENCIÓN   HUMANITARIA   DE   EMERGENCIA   A  
PERSONAS  MIGRANTES  Y/O  SUJETAS  DE  PROTECCIÓN   INTERNACIONAL  
EN   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO   COMO   LO   SON   LOS   ALBERGUES   O  
CAMPAMENTOS  TEMPORALES.  

  

  

ATENTAMENTE  
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DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

 
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020 

Oficio: CCMX/IL/MGMR/0064/2020 
 

 
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el 
orden del día de la sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre del año en curso, la 
siguiente: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 
La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 
cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE CONGRESO, LAS ACCIONES 

REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DÉCIMO 

TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

En fecha 13 de diciembre del año 2019 se analizó, discutió y aprobó en 

Pleno el dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 que presentaron las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el 

cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 247Bis, 

vigésima primera época.1 

 

Del dictamen citado con antelación se desprende en su Considerando 

Trigésimo Sexto lo siguiente: 

 

Trigésimo sexto. Que conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 

66.1% (30.7 millines) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 

agresor, o alguna vez en su vida; en tanto el 43.9% ha enfrentado agresiones del 

esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado 

entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que 

entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%). En razón de ello, el 

problema público de violencia contra las mujeres requiere urgentemente 

fortalecer la política pública en la materia a fin de erradicar los diferentes tipos de 

violencia, garantizando el derecho de las mujeres a una viga libre de violencia. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, tiene el objetivo de atender la necesidad de vivienda, principalmente de 

                                                        
1 Cfr. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, vigésima primera época, no. 247 Bis, Gobierno de la Ciudad 
de México, Ciudad de México. Disponible en la página 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd5
8f.pdf última fecha de consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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la población de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), 

se agrega un artículo transitorio para especificar que del presupuesto asignado al 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y atendiendo el principio de 

equidad de género, se deberán destinar al menos el 20% de los créditos para 

atender de manera prioritaria a las madres víctimas de violencia con necesidad 

de vivienda.(sic) 

 

El artículo décimo tercero transitorio al que hace referencia el 

considerando citado con antelación, establece a la letra lo siguiente: 

 

Artículo Décimo Tercero. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

deberá construir las herramientas y lineamientos necesarios para que de los 

programas sociales para vivienda clasificados como con cero intereses, el 20% de 

ellos se destine a la atención de manera prioritaria a madres solteras y a madres 

víctimas de violencia con necesidad de vivienda. 

 

En ese sentido y considerando que las mujeres siguen siendo 

claramente discriminadas y violentadas en sus derechos, resulta 

necesario además de implementar políticas públicas para su integración 

y respeto, darles seguimiento a las mismas para que estas cumplan sus 

objetivos. 

 

Ello es así, si consideramos que de acuerdo a datos de la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)2, 

realizada por última vez en 2016, más del 60% de las mujeres ha vivido 

                                                        
2 Cfr. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 
disponible en la página https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/  última fecha de 
consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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alguna expresión de violencia, ya sea emocional, patrimonial, física y/o 

sexual. El porcentaje más alto de experiencias tiene que ver con la 

violencia emocional (49% según la ENDIREH de 2016), seguida por la 

violencia sexual (41.3%), la violencia física (34%) y otros tipos de 

violencia, como la patrimonial, económica y discriminación laboral 

(29%). 

 

Aunado a ello, es de resaltar que derivado de la pandemia por el 

coronavirus (SARSCOV2) ha colocado a México, y a todos los países del 

mundo, ante un escenario complejo en el que se han hecho más visibles 

las desigualdades y el impacto diferenciado que estas tienen en la vida 

de las mujeres y las niñas. Entre las medidas que se tomaron para 

contener la propagación del virus estuvieron la reducción de la actividad 

en el espacio público y para muchas personas el confinamiento, que 

conlleva el incremento de la convivencia al interior de los hogares, 

hecho que evidenció las profundas desigualdades sociales, y en especial 

de género, que las sociedades encarnan, donde resalta el caso de la 

violencia contra las mujeres.3 

 

En ese sentido resulta necesario que se informe de manera clara y 

precisa de las acciones que ha realizado el titular del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México para dar cumplimiento al artículo 

Décimo Tercero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

                                                        
3 Cfr. Violencia contra las mujeres. Indicadores básicos en tiempos de pandemia. Instituto Nacional de 
las Mujeres. Viernes 19 de junio de 2020. Disponible en la página 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558770/vcm-indicadores911.pdf  última fecha de 
consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, más aún si consideramos 

que nuestras mujeres nos necesitan derivado de un marco que agrava 

cualquier tipo de violencia debido al confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que con fecha 23 de diciembre del año 2019 se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, el cual 

establece en su artículo Décimo Tercero Transitorio que el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México deberá construir las herramientas y 

lineamientos necesarios para que de los programas sociales para 

vivienda clasificados como con cero intereses, el 20% de ellos se destine 

a la atención de manera prioritaria a madres solteras y a madres 

víctimas de violencia con necesidad de vivienda. 

 

SEGUNDO.  Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 

para atender la necesidad de vivienda de la población residente la 

Ciudad de México, principalmente la de bajos recursos económicos 

(vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de 

créditos de interés social para vivienda digna y sustentable.  
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TERCERO. Que el Instituto de Vivienda cuenta con el Programa de 

Vivienda en Conjunto, el cual ha sido diseñado con el objetivo de 

otorgar financiamientos para proyectos de vivienda, con cero intereses, 

otorgando ayudas de beneficio social a la población residente en la 

Ciudad de México, prioritariamente a la de bajos recursos económicos, 

en condición de vulnerabilidad (indígenas, adultos mayores, madres 

solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad) o que 

habitan en sitios de alto riesgo, así como a población asentada en 

campamentos o en inmuebles con valor patrimonial, incentivando al 

mismo tiempo la producción social de vivienda mediante el uso óptimo 

del suelo habitacional en delegaciones que cuentan con servicios y 

equipamiento urbano, a fin de coadyuvar a la realización del derecho 

humano a la vivienda, reconocido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y dar cumplimiento al ejercicio de esta 

garantía individual enmarcada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México. 

 

CUARTO. Que el Programa referido en el considerando anterior cuenta 

con las siguientes modalidades: 

 

Vivienda nueva terminada: Se puede financiar integralmente con 

recursos INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad 

corresponde a la construcción de vivienda nueva realizada en predios 

con uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso único 

de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, 
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seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas 

de uso común.  

 

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles 

catalogados: Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda 

por parte de sus ocupantes, siempre que el inmueble esté en buenas 

condiciones estructurales, o bien, cuando las obras de rehabilitación 

garanticen que el inmueble tendrá una vida útil y duradera, que 

contribuya a la conservación del patrimonio histórico o artístico. La 

característica particular de estos inmuebles es que están catalogados 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional 

de Bellas Artes o la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Puede combinarse parcialmente con la 

modalidad de Vivienda Nueva Terminada cuando en el inmueble donde 

se desarrolle un proyecto de vivienda sea necesario conservar parte de 

la construcción existente por tratarse de un inmueble catalogado.  

 

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles no 

catalogados: Esta modalidad consiste en la adquisición de vivienda por 

parte de sus ocupantes cuando el inmueble requiere de rehabilitación o 

mejoras mediante obras estructurales o en instalaciones sanitarias o 

eléctricas, o requiere acciones de mantenimiento con las que se pueda 

garantizar una vida útil, duradera y segura del inmueble.  

 

Vivienda progresiva: Esta modalidad corresponde a la edificación de 

vivienda individual o plurifamiliar, a través de un proceso de 
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construcción paulatina o en etapas, en proyectos de tipo horizontal o 

vertical. Considera la construcción de vivienda con espacios habitables 

mínimos que den prioridad a elementos estructurales, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y eléctricas, que en conjunto consoliden 

gradualmente el inmueble y brinden seguridad y bienestar a sus 

ocupantes.  

 

Adquisición de vivienda: Esta modalidad consiste en adquirir una 

vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o en uso.  

 

Arrendamiento con opción a compra: Esta modalidad corresponde a 

la adquisición de vivienda sujeta a un período de pago de rentas 

mediante un contrato de arrendamiento que combine obligaciones 

condicionales de venta, en plazo y precio determinado, considerando las 

rentas o parte de éstas como aportación anticipada en favor de sus 

beneficiarios o arrendatarios al ejercer el financiamiento para compra de 

vivienda.  

 

Condominio familiar: Es un crédito inicial o complementario para 

cubrir los gastos del proceso de constitución del régimen de propiedad 

en condominio de un inmueble, con el objeto de escriturar las unidades 

privativas existentes. Cubre estudios, proyectos, trámites legales, 

gastos notariales o administrativos y, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 46 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, se tendrán por 

satisfechos en su aplicación los requisitos administrativos, urbanos y 

sanitarios por tratarse de una disposición que tiene como único y 
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exclusivo destinatario a este Instituto. Los propietarios de vivienda de 

interés social y popular podrán ser beneficiarios de las facilidades 

administrativas y estímulos fiscales vigentes, aun cuando no soliciten el 

otorgamiento del crédito, siempre y cuando cumplan los requisitos que 

se establezcan. 

 

QUINTO. Que las Reglas de Operación del Programa “Otorgamiento de 

ayudas de beneficio social a personas beneficiarias del programa de 

vivienda en conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

ejercicio 2020”, se encuentran disponibles en la página del multicitado 

Instituto, específicamente en el siguiente link 

https://www.invi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e3/c3a/e4

8/5e3c3ae48812b018657528.pdf  

 

SEXTO. Que el artículo 6 de la Ley de Austeridad Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto 

de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por 

concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad 

patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades 

Responsables del Gasto. 

 

Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas 

por la administración de los recursos públicos en los términos de la 

presente Ley y de las demás disposiciones aplicables. 
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SÉPTIMO. Que debido a la pandemia por COVID-19, el confinamiento 

ha traído como consecuencia el empeoramiento del abuso doméstico, 

manipulando e induciendo aún más al miedo a un elevado número de 

mujeres. Si consideramos que antes del encierro, el huir del abuso ya 

era un momento desafiante y tumultuoso para muchas mujeres, esta 

situación de la pandemia ha hecho que dejar una situación de abuso sea 

todavía más difícil.4  

 

Por ello resulta necesario hoy más que nunca apoyar a todas aquellas 

mujeres que se encuentran viviendo una situación de violencia así como 

aquellas madres solteras, que necesitan de un techo para al menos 

mejorar su calidad de vida. 

 

OCTAVO. Que no basta con implementar políticas públicas que 

beneficien al sector vulnerable de la población, en particular a las 

madres solteras y madres víctimas de violencia, sino que es necesario 

dar continuidad a las mismas para estar en condiciones de cumplir con 

las finalidades para las cuales fueron creadas. 

 

En ese sentido, resulta de suma relevancia solicitar al titular del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que tenga a bien informar 

a éste Congreso de las acciones que ha realizado para dar cumplimiento 

al artículo décimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de 

                                                        
4 Cfr. The impact of Covid-19 on survivors: findings from Women’s Aid’s initial Survivor Survey. Reino 
Unido. WOMEN´S AID/ UNTIL WOMEN & CHILDREN ARE SAFE. Disponible en la página 
https://1q7dqy2unor827bqjls0c4rn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/The-
impact-of-Covid-19-on-survivors-findings-from-Women%E2%80%99s-Aid%E2%80%99s-initial-
Survivor-Survey.pdf última fecha de consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, más aún en 

esta situación de pandemia por COVID-19. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE 

CONGRESO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO 

DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020. 

 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP.  MARGARITA  SALDAÑA  HERNANDEZ  
PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL    
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO    
I  LEGISLATURA  
P  R  E  S  E  N  T  E  
  

El  suscrito  DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES,  integrante    del  Grupo  Parlamentario    
del  partido  MORENA,  en    la  I  Legislatura    del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con    
fundamento    en    lo    dispuesto    por  el  Artículo  99  fracción  II  y  100  del  Reglamento  
del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  Artículo  29  de  la  Constitución  Política  de  la  
Ciudad   de   México,      someto   a   consideración      de   este   Órgano   Legislativo,   la  
siguiente:   PROPOSICIÓN   CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL   QUE   SE  
EXHORTA  RESPETUOSAMENTE  Y  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  A  
LA  DRA.  MARINA  ROBLES  GARCÍA  SECRETARIA  DEL  MEDIO  AMBIENTE  Y  A  
LOS  TITULARES  DE  LAS  ALCALDÍAS,  AMBOS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,    
PARA  QUE   EN   SUS   DEMARCACIONES   TERRITORIALES,   SE   PROMUEVAN  
CAMPAÑAS   Y   PROGRAMAS   DE   INFORMACIÓN   ENTRE   SUS   HABITANTES  
SOBRE  LOS  EFECTOS  PERJUDICIALES  DE  LAS  ESPECIES  DE  VEGETACIÓN  
EXÓTICAS   INVASIVAS,      EN      FAVOR   DE   LA   PROTECCIÓN   DE   LA  
BIODIVERSIDAD  NATIVA  Y  ESPECIES    ENDÉMICAS  Y  CON  EL  PROPOSITO  
DE  INFORMAR  LO  PERJUDICIAL  QUE  RESULTAN  PARA  LOS  ECOSISTEMAS  
EL  ASENTAMIENTO  DE  ESTE  TIPO  DE  ESPECIES  DE  PLANTAS  EXÓTICAS.  

  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  

Las  especies  exóticas  invasoras  son  una  de  las  causas  principales  de  la  pérdida  de  

biodiversidad,   junto   con   la   destrucción   del   hábitat,   la   sobreexplotación,   la  

contaminación  y  el  cambio  climático.  El  ritmo  en  el  número  de  introducciones  ha  ido  

creciendo  a  lo  largo  de  la  historia.  Pero,  es  a  partir  de  las  últimas  décadas  del  siglo  

XX  cuando  alcanza  ritmos  sin  precedentes.    

Muchas  de  las  especies,  trasladadas  de  forma  accidental  o  voluntaria,  pueden  llegar  

a   naturalizarse   en   un   nuevo   territorio,   establecer   poblaciones,   y   convertirse   en  

especies  exóticas  invasoras.  Entonces  compiten,  desplazan,  depredan  e  incluso  se  
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hibridan   con   las   especies   autóctonas,   alteran   la   estructura   y   composición   de   las  

comunidades  bióticas  y  en  ocasiones  pueden  llegar  a  alterar  los  ecosistemas.  Sus  

impactos,   que   varían   según   la   especie   y   sus   interacciones   con   el   ecosistema  

invadido,  resultan  en  una  pérdida  de  biodiversidad.    

También,   pueden   causar   importantes   pérdidas   económicas   derivadas   de   sus  

impactos   directos,   de   los   costes   de   gestión,   de   la   pérdida   de   los   servicios   que  

ofrecen  los  ecosistemas,  y  problemas  sanitarios  pudiendo  actuar  como  reservorio,  

vector  de  patógenos  o  agente  agresivo.    

El  actual  nivel  de  conocimiento  y  la  dificultad  para  predecir  el  éxito  de  una  invasión  

fundamenta   la  aplicación  del  enfoque  de  precaución  como  elemento  clave  de   las  

políticas  y  estrategias  de  gestión  en  materia  de  especies  exóticas  invasoras.  

El   transporte   de  especies   fuera   de   su   área  nativa   de  distribución  es   tan   antiguo  

como   la  propia  humanidad,  ya  que  diversos   tipos  de  plantas  y  animales  han   ido  

acompañando  a  los  humanos  en  sus  rutas  migratorias.  

El  ritmo  en  el  movimiento  de  organismos  ha  ido  creciendo  a  lo  largo  de  la  historia  

junto  con  la  extensión  del  comercio  y  la  mayor  eficacia  de  los  medios  de  transporte,  

hasta  llegar  a  la  época  colonial  y  de  las  grandes  exploraciones  que  constituyen,  sin  

duda,  un  momento  clave  en  la  historia  de  la  introducción  de  especies.  Es  desde  esta  

época   que   la   transferencia   tanto   accidental   como   intencionada   de   organismos  

comenzó  a  acelerarse  sensiblemente.    

Los   primeros   intercambios   de   plantas   y   animales   domésticos   entre   Europa   y  

América  se  produjeron  poco  después  del  inicio  de  la  conquista:  especies  cultivables  

y  ganaderas  europeas  se  introdujeron  en  el  continente  americano  a  la  vez  que  otras  

especies   fueron   traídas  a  Europa  bien  para  uso  alimenticio  (especies  para  cría  o  

cultivo)  bien  por  su  valor  ornamental  o  como  curiosidad.    
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A  partir  del  siglo  XVIII  y  a  lo  largo  de  todo  el  siglo  XIX,  coincidiendo  con  los  viajes  

de   exploración   y   el   florecer   de   las   ciencias   naturales,   empezaron   a   proliferar  

numerosas  sociedades  cuyo  fin  era  la  aclimatación  de  especies  exóticas  (plantas  y  

animales).   Éste   era,   por   ejemplo,   el   objetivo   de   la   Societé   Zoologique  

d’Acclimatation  en  Francia  cuya  esperanza,  con  la  correcta  aplicación  de  la  ciencia,  

era   enriquecer   los   paisajes   galos   con   yaks,   llamas,   canguros   así   como   con  

numerosas   especies   de   plantas   e   impulsar   al   mismo   tiempo   la   ganadería   y   la  

agricultura.    

Dichas   sociedades   fueron  muy   activas   e   influyentes,   tanto   en   Europa   como   en  

Australia,  Nueva  Zelanda  o  Norte  América.  Sin  embargo,  es  a  partir  del  siglo  XX  y  

particularmente  en  las  últimas  décadas  asociadas  al  fenómeno  de  la  globalización  

cuando  el  número  de  introducciones  alcanza  ritmos  sin  precedentes.  

El   auge   de   las   relaciones   comerciales   primero   y   la   creación   de   los   mercados  

comunes  después,  han  propiciado  el  movimiento  de  organismos  anulando  el  efecto  

de  las  barreras  geográficas  y  marcando  nuevos  ritmos  en  la  historia  de  la  vida  del  

planeta.    

La  mayor  capacidad  para  trasladar  organismos  vivos  de  los  medios  de  transporte  y  

su  incrementada  velocidad  gracias  a  los  avances  de  la  tecnología,  han  acortado  la  

duración  de  los  viajes  permitiendo  la  supervivencia  de  las  especies  transportadas.    

Todo   ello   ha   conllevado   que   se   multiplique   tanto   la   escala   espacial   de   las  

introducciones  como  las  tasas  de  cambio,  llevando  a  un  mundo  en  el  que  no  existen  

distancias  ni  fronteras.    

De  esta  forma,  el  ser  humano  ha  sido  capaz  de  borrar  las  barreras  naturales  que  

han  mantenido  a  las  especies  dentro  de  su  área  de  distribución  natural  durante  miles  

o  millones  de  años;;  tómese  como  ejemplo  la  apertura  de  nuevas  vías  como  el  Canal  
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de  Suez,  que  ha  supuesto  la  entrada  de  más  de  300  especies  originarias  del  Mar  

Rojo  al  Mar  Mediterráneo  en  menos  de  un  siglo.    

Este   hecho   no   sería   tan   significativo   si   no   fuera   porque   el   elevado   número   de  

especies   que   se   trasladan   en   la   actualidad   de   forma   accidental   o   voluntaria  

incrementa  la  probabilidad  de  que  algunas  de  ellas  puedan  llegar  a  naturalizarse  en  

un  nuevo  territorio,  dispersarse,  y  convertirse  en  invasoras.    

Para  que  una  especie  exótica  introducida  en  un  nuevo  ambiente  se  vuelva  invasora  

debe   atravesar   dos   filtros:   uno   biogeográfico   (solventado   por   los   medios   de  

transporte,   las   introducciones   voluntarias,   etc.)   y   otro   biológico   en   sí   mismo,  

determinado   por   sus   propias   características   biológicas   y   las   del   ecosistema  

receptor.    

La  introducción  de  ESPECIES  EXÓTICAS  INVASIVAS  está  considerada  como  la  segunda  
causa  de  pérdida  de  biodiversidad  a  nivel  mundial’    

Las   especies   exóticas   invasivas   afectan   la   diversidad   biológica   de   diferentes  

formas,  en  primer   lugar  repercuten  sobre  más  de  un  nivel  de   la  organización  del  

ecosistema   de  manera   simultánea,   es   decir   sobre   los   individuos,   los   genes,   las  

poblaciones  y  comunidades  y  sobre  los  ecosistemas.  

A  su  vez  impiden  a  sus  competidores  adyacentes  el  acceso  a  un  recurso  común,  lo  

cual   se   le   conoce   como   competencia   por   interferencia.   Especies   de   plantas  

invasoras,  desplazan  a  las  especies  endémicas  produciendo  compuestos  químicos  

tóxicos,   lo   que   inhibe   el   crecimiento   y   germinación,   dando   como   resultado   un  

impacto  negativo  sobre  la  comunidad  vegetal  autóctona.  

Las  especies  exóticas  invasivas  comprometen  la  integridad  genética,  provocando  la  

extinción  de  especies  nativas  por  un  proceso  llamado  hibridación  e  introgresión.  En  

este   sentido   las   actividades   humanas   favorecen   el   contacto   entre   las   EEI   y   las  

especies  autóctonas  hibridando  con  la  reforestación  de  estas  especies.  
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Los  impactos  económicos  generados  de  forma  directa  e  indirecta  por  la  presencia  

de  especies  exóticas  invasivas  en  ocasiones  son  elevados  además  de  infligir  daños  

a  los  ecosistemas,  alterando  también  funciones  y  servicios  fundamentales  para  el  

bienestar  de  la  población.  

En  México   en  el   año   2014   el   Sistema  Nacional   sobre   Especies   Invasoras   de   la  

Conabio,   identificó   a   472   especies   de   plantas   en   registros   relacionados   con  

actividades   productivas   y   no   con   los   inventarios   de   ecosistemas   naturales,  

representando  un  riesgo  para  las  regiones  vecinas.  

La  IUCN  y  el  Convenio  sobre  Diversidad  Biológica  definen  la  especie  exótica  
invasora  como  un  organismo  que  se  establece  en  un  ecosistema  o  hábitat  
natural   o   seminatural   ajeno   al   de   su   origen;;   con   capacidades   de   inducir  
cambios   y  amenaza   la  diversidad  biológica  nativa.  En  sentido  estricto,   se  
trata  de  especies  o  poblaciones  capaces  de  competir   fuertemente  con   las  
especies  locales  y  causar  daños  considerables  a  la  biodiversidad,  economía  
y  salud  pública  (IUCN,  2000).  El  comportamiento  invasivo  no  es  exclusivo  de  
especies   exóticas,   ya   que   especies   nativas   pueden   volverse   invasoras  
cuando   son   introducidas   a   una   región   distinta   de   su   área   de   distribución  
dentro  del  mismo  país,  o   incluso  en  su  sitio  de  origen  cuando  se  altera   la  
dinámica   ecológica   del   ecosistema   (Secretaría   del   Convenio   sobre   la  
Diversidad   Biológica,   2009;;   Conabio,   2014)   como   Ambrosia  ambrosoides  
(chicuria),   especie   nativa   del   Río   Nazas,   Durango,   Cd.   De   México,   que  
presenta  un  comportamiento  invasivo.  

  

Los   impactos  ecológicos  que  causan   las  EEI,   llegan  a  ser  desastrosos,   llegando  

incluso   a   causar   extinción      de   poblaciones   y   especies   autóctonas,   degradando  

ambientes  acuáticos  y  terrestres,  lo  anterior  debido  a  la  alteración  de  los  procesos  

naturales   y   funciones   ecológicas   modificando   los   ciclos   biogeoquímicos   y  

deteriorando  en  consecuencia  los  servicios  ambientales  afectando  la  producción  de  

alimentos,   dañando   la   infraestructura   pública,   degradando   tierras   de   cultivo,  

afectando  la  calidad  del  agua  entre  otros.  
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Otro  problema  que  causan  la  EEI,  es  que  cuentan  con  un  alto  potencial  para  afectar  

de   forma   negativa   las   acciones   de   restauración   ecológica,   conservación   y  

aprovechamiento   sustentable   de   los   recursos   naturales,   por   ejemplo   muchas  

especies   invasoras   adaptadas   al   fuego   y   a   sequias   inusuales      contribuyen   a  

promover  regímenes  anómalos  afectando  la  biodiversidad  nativa.  

De   manera   directa   las   especies   exóticas   invasivas   provocan   la   destrucción   de  

alimentos   y   cosechas   y   en   los   animales   domésticos   afectan   su   reproducción   y  

producción,  en  actividades  de  pesca  reducen  la  cantidad  y  calidad  en  su  extracción  

y  a  nivel  de  infraestructura  llegan  a  deteriorar  canales,  diques  y  cimientos.      

En  nuestro  país  las  especies  exóticas  invasoras  pueden  ser  introducidas  a  través  

de  la  importación  del  producto,  a  través  de  la  llegada  de  algún  vector  de  transporte  

y  por  la  propagación  natural  de  un  área  vecina  en  donde  la  especie  exótica  ya  se  

encuentra  establecida.  

En  México  al   igual  que  en  otra   regiones  del  mundo  se  han   introducido  especies  

exóticas  invasivas  aunque  no  se  sabe  con  certeza  cuantas  están  establecidas,  cual  

es  su  distribución  y  el  tamaño  de  sus  poblaciones,  sin  embargo  se  ha  puesto  énfasis  

en   aquellas   que   causan   daños   a   la   economía   en   las   actividades   agrícolas   y  

pecuarias  dejando  de  lado  los  daños  a  la  biodiversidad  terrestre,  marina  del  país.  
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Dentro  del   territorio  de   la  Ciudad  de  México  existen  áreas  protegidas  que   tienen  

como  característica  común  el  ser  espacios  físicos  naturales  en  donde  el  ambiente  

originario  no  ha  sido  alterado  de  manera  significativa  por  las  actividades  humanas  

o   que   requieran   de   ser   preservadas   y   restauradas   en   su   estructura   para   la  

preservación  de  la  biodiversidad.    

Dentro  del  territorio  de  la  Ciudad  de  México  se  encuentran  distintas  Áreas  Naturales  
Protegidas   (ANP)   de   competencia   federal   y   local.   Estas,   a   su   vez,   están  
caracterizadas  por  las  leyes  de  la  siguiente  manera:  

Ley   General   del   Equilibrio  
Ecológico   y   la   Protección   al  
Ambiente  (LEGEEPA)    

Ley  Ambiental  de  Protección  a  
la   Tierra   en   el   Distrito  
Federal  (LAPTDF)    

Reservas  de  la  Biosfera     Zonas   de   Conservación  
Ecológicas    

Parques  Nacionales     Zonas   de   Protección  
Hidrológica  y  Ecológica    

Monumentos  Naturales     Zonas  Ecológicas  y  Culturales    
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Áreas   de   Protección   de  
Recursos  Naturales    

Refugios  de  Vida  Silvestre    

Áreas  de  Protección  de  Flora  y  
Fauna    

Zonas  de  Protección  Especial    

Santuarios     Reservas   Ecológicas  
Comunitarias    

  

Así  mismo,  la  Ciudad  de  México  se  divide  en  dos  grandes  zonas  administrativas:  el  
Suelo  Urbano   y   el   Suelo   de  Conservación,   desde   el   16   de   julio   de   1987   (DOF)  
mediante  la  "Declaratoria  de  la  Línea  Limítrofe  entre  el  Área  de  Desarrollo  Urbano  
y  el  Área  de  Conservación  Ecológica”,  y  ratificada  el  5  de  octubre  de  1992,  con  la  
publicación   en   la   GODF.   Sin   embargo,   desde   entonces   se   han   realizado  
modificaciones  a  los  límites  estatales,  entre  las  alcaldías  y  en  las  ANP.  

Las   ANP   son   espacios   naturales   estratégicos   para   la   conservación   de   la  
biodiversidad   que   garantizan,   de   alguna   manera   la   vida,   generan   servicios  
ambientales  que  es  la  capacidad  que  tiene  la  naturaleza  de  aportar  aire  puro,  agua  
limpia,   regular  el   clima   y   en  algunos   casos  alimentos  para   el   consumo  humano,  
permiten   el   hábitat   para   cientos   de   especies   y   mitigan   el   cambio   climático  
proporcionando  un  sin  número  de  beneficios  gratuitos  (paisajísticos  y  culturales)  y  
bienestar  para  las  poblaciones  cercanas  y  globales.  

Es   fundamental   conocer   la   importancia   de   las   ANP   para   disminuir   su   posible  
vulnerabilidad   orientando   la   conservación,   restauración,   supervisión,   protección,  
vigilancia  y  mantenimiento  de  estas  superficies  por  la  simple  razón  que  dependemos  
de  los  servicios  ambientales  que  generan  a  la  Ciudad  de  México.  

Al  decretarse  una  superficie  como  un  ANP,  su  principal  destino  es  la  protección  y  
conservación  de  recursos  naturales  de  importancia  especial,  ya  sean  especies  de  
fauna   o   flora   que   se   encuentran   catalogados   en   algún   estatus   de   riesgo   (raras,  
amenazadas,   endémicas,   peligro   de   extinción)   o   bien   son   ecosistemas  
representativos  a  nivel  local.  

En   la  Ciudad  de  México   tenemos  25  Áreas  Naturales  Protegidas  por  decreto,  se  
encuentran   caracterizadas   en   ocho   distintas   categorías,   según   las   leyes   y   sus  
respectivos  decretos  de  creación:  

      -  Parques  Nacionales  (Federales):  8  

      -  Zona  de  Conservación  Ecológica:  4  
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      -  Zona  de  Protección  Hidrológica  y  Ecológica:  1  

      -  Zonas  Ecológicas  y  Culturales:  2  

      -  Reservas  Ecológicas  Comunitarias:  4  

      -  Zona  Sujeta  a  Conservación  Ecológica:  5  

      -  Zona  de  Protección  Especial:  1  

La  suma  de  las  todas  las  superficies  reconocidas  como  ANP  tomando  en  cuenta  las  
hectáreas  expresadas  en  sus  decretos,   tenemos  un   total  de  21,709.065  ha,  que  
representa  un  14.65  por  ciento  de  la  superficie  total  de  la  Ciudad  de  México.  

Mapa  de  Áreas  Naturales  Protegidas  CDMX  
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Áreas  Naturales  Protegidas  de  la  Ciudad  de  México  

1.-  Parques  nacionales:  

   
Nombre / 
programa  

Fecha de 
decreto  

Alcaldía  

Superfici
e 

decretada 
(Ha)  

Administració
n  

Tipo de 
vegetación  

1  

Desierto 
de los 
Leones  

(program
a de 

manejo: 
05 de 

junio de 
2006  

Diario 
Oficial)  

27/11/1917  
Cuajimalpa de 

Morelos y Álvaro 
Obregón  

1,529.00  
CONANP-

DGSANPAVA  

Bosque de 
oyamel- 

pino- 
encino y 

pastizales  

2  

Insurgente 
Miguel 

Hidalgo y 
Costilla  

(program
a de 

manejo: 
21 de 

18/09/1936   

Alcaldía 
Cuajimalpa y en 
los municipios de 
Ocoyoacac,  Lerm
a y Huixquilucan 

del Estado de 
México  

1,889.96  
De las 
cuales 
336.00 
ha, se 

localizan 
en la 

CDMX  

CONANP-
DGSANPAVA  

Bosque de 
oyamel, 
pino-

encino y 
pastizales  
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mayo de 

2019 
Diario 
Oficial)  

3  
Cumbres 

del Ajusco  

23/09/1936.  
(modificació

n del 
decreto: 19 
de mayo de 

1947 Diario 
Oficial de la 
Federación)  

Tlalpan  920.00  
CONANP-

DGSANPAVA  

Bosque de 
pino, 

oyamel, 
matorral y 
pastizales  

4  

Fuentes 
Brotantes 

de 
Tlalpan  

28/09/1936  Tlalpan  129.00  
CONANP-

DGSANPAVA  

 Matorral 
xerófilo, 

bosque de 
eucalipto, 

cedro y 
remanente 
de encino, 

pinos y 
ahuehuetes  

5  
El 

Tepeyac  
18/02/1937  

Gustavo A. 
Madero  

1,500.00  
CONANP-

DGSANPAVA  

Bosque 
cultivado 

de 
eucalipto, 

pino y 
cedro, 

matorral 
xerófilo y 

pastizal  

6  
Lomas de 
Padierna  

22/04/1938  
Magdalena 

Contreras, Álvaro 
Obregón y Tlalpan  

1,161.21  
CONANP-

DGSANPAVA  

Bosque 
cultivado 
de cedro  

7  
Cerro de 

la Estrella 
*  

24/08/1938  Iztapalapa  1,183.33  
CONANP-

DGSANPAVA  

 Bosque 
cultivado 

(predomin
a el de 

eucalipto), 
matorral 
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xerófilo y 

pastizal  

8  
El 

Histórico 
Coyoacán  

26/09/1938  Coyoacán  39.76  CONANP  

Bosque de 
eucaliptos, 

cedros, 
pinos y 

otras 
especies 

vegetales 
repobladas  

         Subtotal  6,798.3      

  

  

2.-Zona  de  Protección  Hidrológica  y  Ecológica  (ZPHE)  

Son  las  zonas  en  predios  no  construidos  que  por  su  ubicación  reciben  
una  precipitación  pluvial  superior  a  la  media  en  la  Ciudad  de  México  
y  que  por  las  características  de  suelo  y  subsuelo  son  permeables  para  
la   captación   de   agua   de   lluvia   que   contribuye   a   la   recarga   de   los  
mantos  acuíferos.  (Artículo  92  Bis  1,  LAPTDF).  

        

 Nombre / 
programa 

Fecha de 
decreto 

Alcaldía 
Superficie 
decretada 

(Ha) 
Administración 

Tipo de 
vegetación 

13 

Los Encinos  
(programa 
de manejo: 

29 de 
diciembre 

de 2016 
Gaceta 

Oficial de la 
Ciudad de 

México)  

1/12/2009, 
GODF  

Tlalpan 25.01 DGSANPAVA  

Matorral 
xerófilo, 

bosque 
mixto de 
encino, 

tepozán, 
eucalipto y 

fresno  

  

3.-  Zona  Ecológica  y  Cultural  (ZEC)  
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Son   aquellas   con   importantes   valores   ambientales   y   ecológicos,   donde  
también   se   presentan   elementos   físicos,   históricos   o   arqueológicos   o   se  
realizan   usos   y   costumbres   de   importancia   cultural.   (Artículo   92   Bis   2,  
LAPTDF).  

 Nombre / 
programa 

Fecha de 
decreto 

Alcaldía 
Superficie 
decretada 

(Ha) 
Administración 

Tipo de 
vegetación 

14 

Cerro de 
la Estrella  
(programa 

de 
manejo: 

16 de 
abril de 

2007  
Gaceta 

Oficial del 
Distrito 

Federal)  

30 de mayo 
de 1991 

Diario 
Oficial 

(modificación 
de decreto 

02/11/2005, 
GODF en 

Gaceta 
Oficial del 

Distrito 
Federal) 

Iztapalapa 121.77 
DGSANPAVA-

Alcaldía 
Iztapalapa  

Bosque 
cultivado 

de 
eucalipto y 

cedro, 
matorral 

xerófilo y 
relictos de 

pastizal  

15 

Bosque de 
Tlalpan  

(programa 
de 

manejo: 
20 de 

junio de 
2011  

Gaceta 
Oficial del 

Distrito 
Federal)  

17/06/2011, 
GODF  

Tlalpan 252.86 DGSANPAVA  

Vegetación 
Matorral 
xerófilo, 

bosque de 
encino, 
bosque 

cultivado 
de 

eucalipto, 
pino, 

encino y 
fresno  

      Subtotal 374.63     

     

4.-  Zona  Sujeta  a  Conservación  Ecológica  (ZSCE)  

 Nombre / 
programa 

Fecha de 
decreto 

Alcaldía 
Superficie 
decretada 

(Ha) 
Administración 

Tipo de 
vegetación 
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16 

Parque 
Ecológico de 
la Ciudad de 

México  
 

(actualización 
del programa 

de manejo: 19 
de septiembre 

de 2016  
Gaceta 

Oficial de la 
Ciudad de 

México)  

28 de junio 
de 1989, 

DOF  
Tlalpan 727.61 * DGSANPAVA  

Matorral 
xerófilo, 

bosque de 
pino y 
encino  

17 

Bosques de 
las Lomas, 

(programa de 
manejo 

23/06/2017, 
GOCDMX) 

10/08/1994, 
DOF  

Miguel 
Hidalgo y 

Cuajimalpa 
de Morelos  

26.40 DGSANPAVA  

Bosque de 
encino, 
bosque 

cultivado de 
eucalipto-

cedro-pino  

18 

Sierra de 
Guadalupe  

(programa de 
manejo 

02/12/2003, 
GODF y 

actualización 
del programa 

de manejo: 08 
de noviembre 

de 2016 
Gaceta 

Oficial de la 
Ciudad de 

México)  

29 de mayo 
de 1990  

(modificación 
del decreto: 
20/08/2002, 

GODF) 

Gustavo A. 
Madero 

633.68 DGSANPAVA  

Vegetación 
Matorral 

subinerme, 
bosque de 

encino, 
bosque 

cultivado de 
eucalipto, 

pino, 
encino, 
cedro, 
fresno, 

frutales, y 
pastizal.  

19 

Ejidos de 
Xochimilco y 
San Gregorio 

Atlapulco, 
(programa de 

07 y 11 de 
mayo de 

1992  
(fecha de 

modificación 

Xochimilco 
y Tláhuac 

 2,522.43  DGSANPAVA  

Vegetación 
acuática, 

subacuática, 
halófila y 
terrestre  
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manejo 

11/01/2006, 
GODF y 

actualización 
del programa 

de manejo: 26 
de febrero de 
2018 Gaceta 
Oficial de la 

Ciudad de 
México) 

del decreto: 
04 y 08 de 

diciembre de 
2006 Gaceta 

Oficial del 
Distrito 

Federal) 

20 

Sierra de 
Santa 

Catarina 
(programa de 
manejo: 19 de 

agosto de 
2005  

Gaceta 
Oficial del 

Distrito 
Federal) 

03 y 28 de 
noviembre de 

1994  
(decreto que 

modifica el 
área Natural 

protegida  
21/08/2003, 

GODF) 

Iztapalapa 
y Tláhuac 

528.00 DGSANPAVA  

Pastizal, 
matorral 

xerófilo y 
manchones 

de cedro 
blanco  

      Subtotal 4,438.12    

 

5.-  Reserva  Ecológica  Comunitaria  (REC)  

Las   Reservas   Ecológicas   Comunitarias   son   aquellas  
establecidas  por  pueblos,  comunidades  y  ejidos  en  terrenos  de  
su   propiedad   destinadas   a   la   preservación,   protección   y  
restauración  de   la  biodiversidad  y  del  equilibrio  ecológico,  sin  
que  se  modifique  el  régimen  de  propiedad.  (Artículo  92  Bis  4,  
LAPTDF).  
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 Nombre / 
programa 

Fecha de 
decreto Alcaldía 

Superficie 
decretada 

(Ha) 
Administración 

Tipo de 
vegetación 

21 
San 

Nicolás 
Totolapan 

29/11/2006, 
GODF 

Magdalena 
Contreras 
y Tlalpan 

1,984.70 Ejido 

Bosque de 
oyamel- pino 

encino y 
pastizales 

22 
San 

Miguel 
Topilejo 

26/06/2007, 
GODF 

Tlalpan y 
Milpa Alta  

6,000.29 Comunidad 

Vegetación 
Bosque de 

oyamel, pino, 
encino y 
pastizal  

23 
San 

Bernabé 
Ocotepec 

21/06/2010, 
GODF 

Magdalena 
Contreras 

y Álvaro 
Obregón 

240.38 Comunidad 

Bosque de 
encino, 

oyamel, pino y 
pastizal  

24 
San 

Miguel 
Ajusco 

16/11/2010, 
GODF 

Tlalpan 1,175.99 Comunidad 
Bosques de 

oyamel-pino y 
pastizales  

      Subtotal 9,401.36     

 

6.-  Zona  de  Protección  Especial    

 Nombre / 
programa  

Fecha 
de 

decreto 
Alcaldía  

Superficie 
decretada 

(Ha)  
Administración  

Tipo de 
vegetación  

25 Tempiluli  

11 de 
agosto 

2020  
Gaceta 
Oficial 

de la 
Ciudad 

de 
México  

Alcaldía 
Tláhuac  

47.755**  DGSANPAVA  
Vegetación 
secundaria  

Superficie total:  21, 709.065  
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**Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas, 2020. 

 

Fuentes: Con información de la D.G. del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. 

DOF. Diario Oficial de la Federación 

GODF o GOCDMX. Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

Fecha de actualización: mayo 2020 

En  la  Ciudad  de  México  los  problemas  relacionados  con  las  especies  exóticas  en  

áreas  naturales  protegidas  pueden  llegar  a  ser  complejos  aunque  aún  el  tema  es  

poco  conocido  y  por  lo  mismo  llega  a  ser  subestimado.    

En  agosto  pasado  autoridades  de  la  Profepa,  clausuraron  una  zona  del  bosque  de  

Milpa  Alta  por  la  plantación  de  especies  exóticas.  En  esta  ocasión  los  inspectores  

detectaron  plantas  invasivas  en  terrenos  donde  habitan  especies  endémicas  como  

pinos  y  cedros.  

Otro   ejemplo   emblemático   es   del   lirio   acuático,   la   maleza   acuática   que   más  

problema  causa  en  el  mundo,  en  la  Ciudad  de  México  esta  planta  se  introdujo  de  

manera  ornamental  a  fines  del  siglo  XIX  en  los  canales  de  Xochimilco  con  el  fin  de  

embellecerlos.  

Sin   embargo   lejos   de   ser   un   atractivo   visual   esta   planta   invade   los   hábitats  

acuáticos,  obstruyendo  los  canales  y  drenes,  obstaculizando  la  distribución  de  agua  

para   riego   y   contribuyendo   al   deterioro   de   canales   y   a   la   acumulación   de  

sedimentos.   En   materia   de   salud   pública,   esta   especie   invasiva   favorece   la  

reproducción   de   insectos   y   otras   plagas   dañinas   perjudicando   la   biodiversidad  

nativa.  

  

FUNDAMENTO  JURÍDICO  
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Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente    

Artículo  49.-  En  las  zonas  núcleo  de  las  áreas  naturales  protegidas  quedará  
expresamente  prohibido:  

IV.  Introducir  ejemplares  o  poblaciones  exóticos  de  la  vida  silvestre,  así  
como  organismos  genéticamente  modificados  

Artículo   80.-   Los   criterios   para   la   preservación   y   aprovechamiento  
sustentable  de  la  flora  y  fauna  silvestre,  a  que  se  refiere  el  artículo  79  de  esta  
Ley,  serán  considerados  en:  Párrafo  reformado  DOF  13-12-1996  

IV.-  La  protección  y  conservación  de  la  flora  y  fauna  del  territorio  nacional,  
contra   la   acción   perjudicial   de   especies   exóticas   invasoras,   plagas   y  
enfermedades,   o   la   contaminación   que   pueda   derivarse   de   actividades  
fitopecuarias.  

  

Ley  General  de  Vida  Silvestre  

Artículo  27  Bis.-No  se  permitirá  la  liberación  o  introducción  a  los  hábitats  y  
ecosistemas  naturales  de  especies  exóticas  invasoras.    

La   Secretaría   determinará   dentro   de   normas   oficiales   mexicanas   y/o  
acuerdos  secretariales   las   listas  de  especies  exóticas   invasoras.  Las  listas  
respectivas   serán   revisadas   y   actualizadas   cada   3   años   o   antes   si   se  
presenta   información   suficiente   para   la   inclusión   de   alguna   especie   o  
población.  Las  listas  y  sus  actualizaciones  indicarán  el  género,  la  especie  y,  
en   su   caso,   la   subespecie   y   serán   publicadas   en   el   Diario   Oficial   de   la  
Federación  y  en  la  Gaceta  Ecológica.  

Asimismo,   expedirá   las   normas   oficiales   mexicanas   y/o   acuerdos  
secretariales   relativos  a   la  prevención  de   la  entrada  de  especies  exóticas  
invasoras,  así  como  el  manejo,  control  y  erradicación  de  aquéllas  que  yase  
encuentren  establecidas  en  el  país  o  en  los  casos  de  introducción  fortuita,  
accidental  o  ilegal.  

Artículo  adicionado  DOF  06-04-2010  

Artículo  27  Bis  1.-No  se  autorizará   la   importación  de  especies  exóticas  
invasoras   o   especies   silvestres   que   sean   portadoras   de  dichas  especies  
invasoras  que  representen  una  amenaza  para  la  biodiversidad,  la  economía  
o  salud  pública.  

Artículo  adicionado  DOF  06-04-2010  
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Ley  General  de  Biodiversidad    (En  Comisión  del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  
del  Senado  de  la  Republica)  

Sección  IV.  Especies  invasoras  

Nuevos:  Artículo  93,  programas  de  control  y  erradicación  en  coordinación  
con  otras  dependencias;;  se  publicarán  en  DOF  y  Gaceta  Ecológica.  Artículo  
94,  prohibida  liberación  o  introducción  en  hábitats  naturales.    

Artículo  95,   titulares   y   técnicos  de  Unidades  de  Manejo  deberán  notificar  
presencia  de  spp  invasoras.  

Sección  V.  Ejemplares  y  poblaciones  que  se  tornen  perjudiciales  

  

  

Ley  Ambiental  de  Protección  a  la  Tierra  en  el  Distrito  Federal    

Artículo  85.-  Fracción  II.  Para  evitar  el  deterioro  de  la  biodiversidad,  no  se  
permitirá  el  uso  de  especies  que  no  sean  nativas  del  lugar  

  

CONSIDERANDOS  

PRIMERO.   Que   las   especies   exóticas   invasivas   no   son   plantas   raras   o   poco  
comunes,  sino  aquellas  que  están  en  un  lugar  distinto  al  que  viven  en  forma  natural,  

se   reproducen   y   se   establecen   causando   impactos   perjudiciales   al   ambiente,   la  

salud  y  la  economía.  

SEGUNDO.  Que  los  impactos  de  estas  especies  pueden  llegar  a  ser  muy  severos,  
amplios  y  con  consecuencias  difíciles  de  predecir  para  ecosistemas  y  actividades  

productivas,   son   necesarias   acciones   que   promuevan   el   conocimiento   de   estas  

especies  para  prevenir  su  proliferación.  

TERCERO.  Que   llevando  a   cabo   campañas  y   programas  de   información  entre   la  

población      sobre   lo   perjudicial   que   resultan   para   los   ecosistemas   en   las   Áreas  

Naturales  Protegidas  de   la  Ciudad  de  México   las  especies  exóticas   invasivas,  se  
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fortalece   la   prevención   para   sumar   acciones   a   los   programas   de   control   y  

erradicación.  

CUARTO.  Que   ante   la   insuficiente   información   sobre   la   distribución   de   especies  

invasoras,  con  la  difusión  de  campañas  y  programas  de  información  para  conocer  

su  agresividad  en  áreas  naturales  protegidas,  se  abre  un  área  de  oportunidad  para  

que   desde   la   denuncia   ciudadana   se   apliquen   medidas   de   mitigación,   control,  

erradicación   y   en   lo   posible   determinar   la   afectación   a   la   que   se   enfrentan   las  

comunidades.  

QUINTO.  Que  la  coordinación  de  esfuerzos  para  promover  y  difundir  programas  y  

jornadas  de  información  de  especies  exóticas  invasivas,  involucren  a  autoridades,  

organizaciones   civiles,   instituciones  académicas,   centros   de   investigación   y   a   la  

población  en  general.  

  

PUNTO  DE  ACUERDO  

ÚNICO.  PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE  Y  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  A  LA  DRA.  
MARINA   ROBLES   GARCÍA   SECRETARIA   DEL   MEDIO   AMBIENTE   Y   A   LOS  
TITULARES  DE  LAS  ALCALDÍAS,  AMBOS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,    PARA  
QUE   EN   SUS   DEMARCACIONES   TERRITORIALES,   SE   PROMUEVAN  
CAMPAÑAS   Y   PROGRAMAS   DE   INFORMACIÓN   ENTRE   SUS   HABITANTES  
SOBRE  LOS  EFECTOS  PERJUDICIALES  DE  LAS  ESPECIES  DE  VEGETACIÓN  
EXÓTICAS   INVASIVAS,      EN      FAVOR   DE   LA   PROTECCIÓN   DE   LA  
BIODIVERSIDAD  NATIVA  Y  ESPECIES    ENDÉMICAS  Y  CON  EL  PROPOSITO  
DE  INFORMAR  LO  PERJUDICIAL  QUE  RESULTAN  PARA  LOS  ECOSISTEMAS  
EL  ASENTAMIENTO  DE  ESTE  TIPO  DE  ESPECIES  DE  PLANTAS  EXÓTICAS.  

  

ATENTAMENTE  
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DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES  
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Ciudad de México, 24 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

CONSIDERANDOS 

A finales del año 2019 se presentó en Wuhan, China, diversos casos de neumonía 
vírica atípica con causas desconocidas, para lo cual, el 9 de enero del presente año, 
la Organización Mundial de la Salud informó que el brote de estas neumonías fue 
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provocado por un nuevo coronavirus, SARS-CoV2, el cual, es de muy fácil 
contagio1. 

Derivado de la expansión mundial del virus, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 y el 31 de marzo se publico el Acuerdo por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el mismo virus, en las cuales, se incluye la suspensión de cualquier 
actividad no esencial y se pide el resguardo domiciliario corresponsable de manera 
estricta  a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio 
inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o 
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad 
laboral se considera esencial, toda vez que estas personas se encuentran en un 
riesgo mayor de agravarse la enfermedad. 

Como consecuencia del acuerdo, en una actitud poco ética, empresas iniciaron con 
una ola de despidos de personas trabajadoras consideradas vulnerables frente a la 
pandemia, violentando así el Artículo 3° de la Ley Federal de Trabajo en donde se 
establece que no se podrá establecer condiciones que impliquen discriminación 
entre los trabajadores por, entre otras, la condición de salud que tenga la persona. 

En fechas recientes, aun con la pandemia latente, las empresas han vuelto en la 
nueva normalidad, sin embargo, las personas que se encuentran buscando algún 

limitante para estas personas. 

En México, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades que mas presenta la 
población mexicana, y, a su vez, son aquellas comorbilidades que aumentan la 
posibilidad de que el COVID-19 se agrave y cause la muerte. Y ahora, se suman 
como las enfermedades que causan discriminación en la búsqueda de empleo. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó que en el periodo del 
19 de marzo al 11 de septiembre se presentaron 48 quejas a nivel nacional 
relacionadas con denuncias por desempleo, negación de contratación, despido y 
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disminución de salario por presentar alguna enfermedad crónica, sin embargo, 
estas quejas podrían ser mas por los casos no denunciados2. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en artículo 1° 
que queda prohibida toda discriminación motivada por condiciones de salud y que 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas, y las acciones 
que toman algunas empresas atentan contra el derecho al trabajo consagrado en el 
artículo 123° de la Carta Magna. 

En este sentido, es necesario que, a nivel local, el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación (COPRED) en la Ciudad de México intervenga para garantizar la 
discriminación de las personas que buscan un trabajo y tengan enfermedades 
crónicas con base en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México. A su vez, también es necesario que la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo de la Ciudad de México intervenga para que, en el marco de sus 
atribuciones, garantice el empleo igualitario en la Capital. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable 
Congreso, el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL AMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, REVISEN QUE LAS EMPRESAS NO INCURRAN EN UN 
ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR LA CONDICIÓN DE SALUD EN EL DESPIDO 
Y CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS O 
COMORBILIDADE, ESPECIALMENTE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 
19.    

Dado en el recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México,  
a los 24 días del mes de septiembre del 2020. 

 
ATENTAMENTE 
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CIUDAD de México, 22 de septiembre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE, 
 
 
La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura de este H. Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartados D y E  y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2004 – 2009, PUBLICADO 
EL 27 DE MAYO DE 2005 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
SE RETOME Y ACTUALICE LA SOLUCION TECNICA PROPUESTA PARA 
MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. 

 
ANTECEDENTES 

1.- San Bartolo Ameyalco es uno de los pueblos originarios que está ubicada en la 
alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, su nombre original se compone 
de las palabras Cuautla (bosque) y Ameyalli (fuente o manantial), está 
representado por un jeroglífico tomado del Códice Mendocino que simboliza el agua 
que brota y fluye gracias a un manantial al que siempre se le ha identificado como 
el “ojo de agua”, el cual abastece de ese líquido al poblado.1 

2.- La historia de este pueblo originario se inicia antes de la llegada de los españoles 
entre los años 1450 y 1500 aproximadamente. Existen evidencias de diversos 
objetos de barro y obsidiana que certifican este pasado prehispánico con lo que se 
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acredita que esta comunidad es de las más antiguas no sólo de la Ciudad de México 
sino de toda la República Mexicana.  

3.- A los pobladores originarios de este lugar, se les conocía como tlaltecos 
(hombres pescadores), debido a que llegaron al lugar siguiendo el cauce del río que 
los condujo a la laguna de Xaxalpa, lugar donde se dedicaron a la pesca, pues 
además de la laguna existía, y sigue existiendo, un manantial de agua potable, al 
que se le conoce como ojo de agua. 

4.- Por estar ubicados en un lugar lejano a Tenochtitlán y Texcoco, se enteraron  de 
la presencia de los españoles hasta que estos se encontraban en Tlaxcala. Tras la 
conquista española fueron sometidos y les enseñaron costumbres hispanas como 
la religión. Durante la Colonia, los pueblos congregados en esta región, 
pertenecieron al Marquesado del Valle de Oaxaca, el cual le fue otorgado a Hernán 
Cortés por Carlos I, rey de España. Los habitantes estuvieron obligados a tributar y 
prestarle servicios personales a Cortés y a sus descendientes. 

5.- Posterior a la conquista, se fundó el pueblo de San Bartolo Ameyalco. El nombre 
“San Bartolo” es en honor a San Bartolomé Apóstol, el santo patrono del pueblo, 

cuya vida posiblemente tuvo algún nexo simbólico con los anteriores dioses de la 
región y “Ameyalco” simbolizó el pasado prehispánico. 

6.- Se le encomendó a la Orden Franciscana la enseñanza del catolicismo en esta 
región. En 1534 se edificó la primera capilla, la cual era provisional pues estaba 
hecha de adobe y tejamanil. En el siglo XVII se construyó la iglesia y en 1979 se 
construyó otra edificación, más amplia, anexa a la existente. Actualmente estos dos 
edificios son representativos del centro del pueblo (conocido localmente como “El 

Puente”) 

7.- Además de la religión, los españoles importaron animales que no existían en el 
continente los cuales jugaron un papel importante en las tareas diarias de los 
novohispanos. Las condiciones climáticas de San Bartolo Ameyalco y los recursos  
 

1https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolo_Ameyalco#:~:text=La%20historia%20de%20San%20Bartolo,que%20remo

ntan%20al%20pasado%20prehisp%C3%A1nico. 
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naturales propiciaron el buen desempeño de la agricultura y la ganadería. Su 
eficiencia en el campo se debió al desarrollo de técnicas de sembrado y la utilización 
de excremento como abono para fertilizar la tierra. Además, los pobladores lograron 
identificar las fechas óptimas para arar la tierra, sembrar y cosechar. 

8.- Como complemento a la agricultura, se sembraron árboles frutales por su 
adaptación al clima frío, además de ser sus frutos complemento de la dieta de los 
pobladores. Destacando el capulín, el tejocote, la pera, la manzana, el ciruelo, el 
higo, entre otros. Al ser un lugar rodeado de cerros y vegetación, la fauna existente 
era muy diversa. Se podían encontrar venados, víboras de especies variadas (entre 
las que destaca la de cascabel), así como conejos, ardillas, gallinas silvestres, 
zopilotes y una gran pluralidad de pájaros tales como: huitlacoche, primavera, 
jilguero, colibrí, paloma, entre otras. 

9.- Los pobladores originarios durante muchos años tributaron al Marquesado del 
Valle de Oaxaca una contribución llamada canon, 10 pesos oro, por el derecho a 
“tener una propiedad”. Sin embargo, en 1879 entre varios habitantes pagaron 310 

pesos oro para tener las escrituras de sus propiedades y dejar de pagar el canon. 

10.- Durante la época de la Revolución Mexicana, el pueblo de San Bartolo 
Ameyalco tuvo un papel importante en el ejército de Emiliano Zapata. Los zapatistas 
llegaron a San Bartolo al ser perseguidos y vencidos por el ejército de Venustiano 
Carranza. Se instalaron en uno de los cerros pertenecientes al pueblo, mismo que 
hasta la actualidad se le conoce como “El Campamento”. 

11.- Como en el resto del país, había derechos y libertades que los pueblos 
indígenas no gozaban. Por este motivo y por otras injusticias, jóvenes de San 
Bartolo se unieron al ejército de Zapata. Sobre todo por el ideario agrarista que 
representaba, con la esperanza de la construcción de una nueva nación que 
incluyera la democracia, la libertad y la justicia. 

12.- Los habitantes de San Bartolo Ameyalco tienen una historia que conocen de 
viva voz por los actores que vivieron los hechos y acontecimientos de la historia, ya 
que dichos relatos se han conservado de generación en generación y es así como 
se conoce más sobre la historia de este pueblo originario. 

13.- En los noventas, el pueblo de San Bartolo Ameyalco sufrió una modificación en 
sus límites, debido al acelerado y desordenado crecimiento demográfico por los 
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nuevos asentamientos en tierras que originalmente no tenían vocación habitacional 
y que de la noche a la mañana se vieron densamente poblados.  

14.- La tala de árboles y la construcción irregular con el tiempo se han convertido 
en un gran problema para este poblado, pues poco a poco la urbanización ha 
afectado a los cerros, de hecho, muchas de estas construcciones que en su 
momento fueron ilegales ya cuentan con servicios públicos como luz, agua y 
drenaje. 

La población creciendo, el caudal sin fuerza y la escasa lluvia en tiempo de estiaje 
han provocado irónicamente que uno de los pocos poblados de la CDMX que cuenta 
con una fuente de abastecimiento propia enfrenten escasez de agua potable, 
situación que se ha agudizado durante la presente pandemia de Covid19. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMÁ 

El Derecho Humano al Agua de los habitantes del pueblo originario de San Bartolo 
Ameyalco, se ha visto violentado por la discriminación de que son objeto por parte 
de la anterior administración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México -
SACMEX-, al no haber dado cumplimiento cabal al PROGRAMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS publicado el 27 de Mayo de 2005 en 
la GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL respecto a la problemática que 
viven los habitantes del pueblo originario de San Bartolo Ameyalco, en el que se 
propuso una solución técnica para mitigar la escasez de este vital liquido y se 
optimice el volumen de agua proveniente del Manantial “Ojo de Agua” que siempre 
ha sido la fuente de suministro de agua potable en este pueblo originario. 

Por lo que en el caso a estudio a sido nugatorio el Derecho Humano al Agua de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 Apartado B numeral 1 y 59 
apartado B numeral 8 e incisos V, VI y VII de la Constitución Política de la Ciudad 
de México en relación con el Convenio 169 de la OIT referente a los pueblos 
indígenas y tribales en los que se preceptúa la obligación para las autoridades  de 
garantizar la disposición y distribución diaria del agua de manera continua, 
equitativa, asequible, sustentable y de calidad la que le sea suministrada a los 
pueblos originarios, conjuntamente con la atribución de diseñar, gestionar y ejecutar 
los programas de restauración, preservación, uso, aprovechamiento de los  
acuíferos ubicados en su ámbito territorial, así como la administración de sus bienes 
comunitarios. 
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Ahora bien, en la actualidad el suministro de agua en el pueblo originario de San 
Bartolo Ameyalco es intermitente, razón por la cual se implementó su suministro por 
tandeo o mediante la manipulación de válvulas, que en algunas calles está en 
manos de la alcaldía en Álvaro Obregón, pero en otras, como el caso de Xaxalpa, 
el control es ciudadano, estas son algunas de las acciones que también urge se 
regularicen.2  

Es de mencionar también que derivado de los problemas técnicos, existen zonas  
en el poblado donde el suministro de agua se dificulta por la altura a donde debe de 
llegar el agua; en este caso  se requiere instrumentar un rebombeo a un tanque 
elevado (que es parte de la solución, que esta enunciada en el PROGRAMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, razón por la que su 
abastecimiento se realiza con pipas, lo que provoca que el desabasto se prolongue 
por varios días y los conflictos en la comunidad aumenten, además de que el costo 
del agua en pipas cuando se tiene la suerte de que sean atendidos oscila entre mil 
300 y 2 mil pesos, lo expuesto se acredita con la publicación en la Gaceta de la 
CDMX de fecha 20 de abril d 2020, en la foja 7 que contiene el ANEXO en la que 
se relaciona el listado de las colonias (San Bartolo Ameyalco está en el número 9), 
en la que se publicita el nombre de los contribuyentes por concepto de derechos por 
el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto y que el servicio 
lo reciben por tandeo.   

Como se puede observar el manejo de la red hidráulica ha sido la gran disputa de 
los grupos que han intentado tener el control del poblado de San Bartolo Ameyalco, 
hay que recordar el enfrentamiento con la policía de la CDMX en el año 2014, por 
la construcción de una red proveniente del Cutzamala para dotar a las zonas donde 
no llega el agua; sin embargo por rumores y engaños se provocaron 
enfrentamientos para dividir a este pueblo originario de San Bartolo Ameyalco. 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- El derecho humano al agua es imprescindible para una vida digna y es 
vital para la realización de otros otros derechos, tales como los derechos a la salud, 
a la vida y a un nivel de vida adecuado. Aunque no se menciona explícitamente en  
 
2file:///G:/2.-

%20TEMA%20AGUA%20SAN%20BARTOLO%20AMEYALCO/DATOS%20PARA%20TRABAJAR/29.07.20%20SIN%20CONTROL%20SE%20

AUTORIZAN%20DESARROLLOS%20INMOBILIARIOS%20-%20SAN%20BARTOLO%20AMEYALCO.pdf 
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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una parte 
esencial de la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, y ha sido 
reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
 
SEGUNDO.- Todas las personas deben tener acceso a una cantidad suficiente de 
agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, 
especialmente la atención para las personas más vulnerables de la sociedad 
(ancianos y niños), Si bien los Estados deben dar prioridad para garantizar el 
suministro de agua para uso personal y doméstico, también se deben tomar 
medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la 
producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de 
subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pertinentes. La adecuación del 
agua dependerá de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, 
culturales, climáticas y ecológicas, ya que el agua debe ser entendida como un bien 
social y cultural más que como un bien económico. 
 
TERCERO.- Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), constriñe a atender de manera inmediata el 
derecho a la salud en el más alto nivel posible y el numeral 2 del propio pacto,  
dispone que los Estados deberán adoptar todos los medios apropiados y hasta el 
máximo de los recursos de que disponga. Para hacer realidad el derecho humano 
al Agua de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 Apartado B numeral 1 
y 59 apartado B numeral 8 e incisos V, VI y VII de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en relación con el convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales.  
 
En tales términos y de conformidad con la publicación en la GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL el 27 de Mayo de 2005 en la pág. 61 y 62; en el que se 
contiene el PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS, el cual menciona y seguramente conservan los estudios y proyectos de 
los que se solicita se revisen y actualicen y de ser procedente la solución enunciada 
deberá servir de punto de partida para implementar los trabajos que solucionen la 
problemática expuesta. 
 
Reproduciendo a la letra, la solución propuesta en la mencionada Gaceta Oficial de 
la CDMX.  
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Páginas 61 y 62. 
 

C.1.5  
 
Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable –  
 
Antecedentes y Beneficios: Debido al crecimiento desmedido de la población y al acelerado 
desarrollo del área urbana, se requiere de un equipamiento e infraestructura hidráulica cada vez 
más compleja. Sobre este contexto se tiene contemplado la construcción y en su caso ampliación 
de tanques de almacenamiento y regulación, los cuales sirven para mejorar el suministro y 
distribución de agua potable a la población.  
 
Dentro de este tipo de infraestructura se tiene contemplada: 
 
- Construcción del tanque San Diego No. 2, se localizará en la zona del poblado de San 
Bartolo Ameyalco, con capacidad de 500 m³, este tanque recibirá la aportación del caudal 
que se dispone en el Portal 29 del Acueducto Lerma y regulará el suministro de agua 
potable a los poblados de San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac, beneficiando a una 
población de 16,500 habitantes. 
 
Actualmente, algunas zonas del Distrito Federal tienen problemas de abastecimiento y baja 
presión; con este programa, se podrá abastecer de agua potable con las presiones 
adecuadas a las partes altas de las zonas que a continuación se enlistan. 
 
C.1.6 Construcción de plantas de bombeo de agua potable –  
 
Antecedentes y Beneficios: Actualmente, algunas zonas del Distrito Federal tienen problemas 
de abastecimiento y baja presión; con este programa, se podrá abastecer de agua potable con 
las presiones adecuadas a las partes altas de las zonas que a continuación se enlistan. 
 
- Planta de Bombeo Portal 29.- Esta planta suministrará un caudal equivalente a 50 l.p.s. 
del Portal 29 del Acueducto Lerma Ramal Sur al tanque denominado San Diego localizado 
dentro del pueblo de San Bartolo Ameyalco, el cual tiene la capacidad de abastecer a una 
población de 18,000 habitantes. Esta planta de bombeo es necesaria ya que la fuente 
principal (manantiales) del pueblo de San Bartolo Ameyalco es insuficiente, por lo que es 
indispensable contar con una fuente externa de suministro que satisfaga las necesidades 
de agua potable de los nuevos asentamientos humanos en la periferia del pueblo. –  
 
Planta de Bombeo San Diego.- Esta planta se localiza en el Tanque San Diego de San Bartolo 
Ameyalco, la cual suministrará agua potable al Pueblo de Santa Rosa Xochiac con un caudal de 
20 l.p.s. que beneficiará una población aproximada de 12,000 habitantes, debido al déficit en el 
suministro de agua potable del pueblo de Santa Rosa Xochiac originado por la insuficiencia de 
la fuente de abastecimiento actual que son los Manantiales del Desierto de los Leones y el 
Manantial Ojo de Agua, ubicado en el mismo pueblo, aunado al crecimiento poblacional de dicho 
poblado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – Se exhorta respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, para que atendiendo el contenido del Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos 2004 – 2009, que se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, se analice la posibilidad y procedencia de la 
actualización a la solución técnica propuesta en dicho documento, a efecto de 
mitigar la escasez de agua que tienen los habitantes del pueblo originario de 
San Bartolo Ameyalco.  

Dado en el Recinto Legislativo de a los veintidós días del mes de septiembre de 
2020 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 
Movilidad Sustentable. 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

H. Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
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Ciudad de México, a 10 de septiembre del año 2020. 
MAME/AL/124/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
DE EFEMÉRIDE. 

 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 22 
de septiembre del año 2020, la siguiente: 
 
 

22 de septiembre  
Día Mundial sin Automóvil 

 
. 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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22 de septiembre  
Día Mundial sin Automóvil 

 
La primera manifestación de personas que se presentó en el mundo con la intención 

de incentivar el uso de alternativas de movilidad que no dependieran de 

combustibles fósiles se dio durante la crisis petrolera del año 1973, de la que es de 

mencionar que se tomaron medidas para resolverla y derivado de esto, nació la 

Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y se creó el departamento de 

Energía. 

 

Fue en el año de 1998 que se estableció el 22 de septiembre como Día Mundial sin 

Auto, el cual se celebra en varias ciudades del mundo y cuyo objetivo es 

desincentivar el uso del automóvil, realizando un llamado a las personas para que 

empleen otros medios más sustentables para desplazarse, promoviendo de este 

modo que se realice una reflexión respecto al uso y abuso del uso del automóvil, y 

el  impacto individual y colectivo que genera, incentivando maneras más 

sustentables para desplazarse de un sitio, a otro. 

 

La Ciudad de México, comprometida con una movilidad más sustentable, es una de 

las ciudades que se han sumado a dicha celebración y fue el año 2018 en el que 

realizó actividades con el fin de incentivar el uso de la bicicleta, sustituyendo al 

automóvil. En aquella ocasión, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente (Sedema)  cerró el Primer Cuadro del Centro 

Histórico a la circulación de vehículos, y únicamente se permitió el acceso a 

personas peatonas y ciclistas; además se entregaron 10 mil placas anti reflejantes 

para ciclistas en diversos puntos de la ciudad y el sistema de bicicletas públicas 

Ecobici, realizó promociones a fin de incentivar a las personas a obtener su 

membresía para el uso de este servicio. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país 

hay más de 32.2 millones de automóviles en circulación, de los cuales 97 por ciento 

son de uso particular. Del 2000 al 2018 el parque vehicular en Ciudad de México 

aumentó al doble, al pasar de 2.5 a poco más de 5 millones de coches. En 2018 se 

registraron en la capital del país 5.27 millones de autos circulando.1 

 

La pandemia que estamos atravesando ha venido a darnos diversas lecciones, una 

de ellas ha sido que la bicicleta como medio de transporte, además de coadyuvar a 

experimentar una movilidad más amigable con el medio ambiente, de fungir como 

actividad física, aportando a cuidar la salud, es una herramienta que ha servido para 

frenar la crisis sanitaria, ya que el riesgo de contraer algún virus disminuye de forma 

considerable al transportarse de esta forma, lo cual aumentó el número de ciclistas 

por las calles de la ciudad. Derivado de esto el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado ciclovías emergentes, con el fin de facilitar la movilidad en este medio 

de transporte y fomentar el distanciamiento social de una forma segura. 

 

El uso de medios de transporte más sustentables se ha ido popularizando, y en el 

marco de esta conmemoración, se busca crear conciencia de lo diferentes que 

podrían ser las calles si más personas estuvieran dispuestas a usar medios 

alternativos de transporte, como caminar, usar la bicicleta, o el transporte público. 

 

Para que una acción tenga verdadero impacto, es importante la participación activa 

de todas las personas, teniendo claro que no se trata de ser enemigos del automóvil, 

sino de hacer un uso responsable de este. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.puec.unam.mx/index.php/publicaciones/150-libros/otros/1076-22-de-septiembre-dia-
mundial-sin-auto 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/125/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones 

I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, me permito 

solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, 

a celebrarse el siguiente jueves 24 de septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

25 de septiembre, Día Mundial de Acción. 

 

. 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle 

llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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25 de septiembre, Día Mundial de Acción. 

 

El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial de Acción, ya que en esta fecha pero del 

año 2015, líderes de todo el mundo, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron 

en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible organizada por la ONU con sede en Nueva 

York, de la cual México forma parte y en la que se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Esta Agenda contiene 17 objetivos, de aplicación universal que desde el 1 de enero de 2016, 

rigen los esfuerzos de los países con la finalidad de lograr un mundo sostenible para el año 

2030, lo anterior como parte de un nuevo paradigma en el desarrollo social. Cada uno de 

estos 17 objetivos tiene metas específicas, las cuales se planteó se pudiesen alcanzar en 

los 15 años posteriores a la fecha en que fue presentada la agenda, ahora solo nos quedan 

11 años para concretar.  
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Para alcanzar las metas planteadas por los objetivos, todo el mundo tiene que poner de su 

parte: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen un llamado a la acción universal 

para erradicar1: 

 

 La pobreza y la desigualdad,  

 Proteger el planeta del cambio climático, y 

 Garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el año 

2030. 

 

Actualmente, se están logrando avances en muchos lugares, sin embargo, las medidas 

encaminadas a lograr alcanzar la meta de los objetivos todavía no se están desarrollando a 

la velocidad ni en la escala necesarias. El año 2020 debe marcar el inicio de una década de 

acciones ambiciosas con el fin de alcanzar los objetivos para 2030. 

 

Este año, además de conmemorar el Aniversario de la Agenda 2030, entramos en un 

período denominado “Década de Acción”, el cual es un llamado para redoblar acciones, ya 

que estamos a diez años de distancia de que se cumpla la fecha.  Se están aunando 

esfuerzos en todo el mundo para cumplir con la promesa de la Agenda 2030, mediante la 

movilización de más gobiernos y empresas, así como con un llamamiento a todas las 

personas para que hagan suyos los Objetivos Mundiales. 

 

La Década de Acción exige acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales 

desafíos del mundo; desde la pobreza y la igualdad de género, hasta el cambio climático, la 

desigualdad y el cierre de la brecha financiera. 

 

 

                                                 
1 https://colaborativo.net/todo/sociedad-y-cultura/sabes-que-es-el-dia-mundial-de-accion/ 
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Consideramos preciso en el aniversario de este día histórico, hacer un llamado a 

ciudadanos, instituciones y organizaciones de todo el mundo a tomar medidas para llevar 

acabo los ODS. El Día Mundial de Acción nos recuerda que como parte de una sociedad y 

habitantes del planeta tierra, tenemos un compromiso mundial compartido para el logro de 

dichos objetivos. Todos los países, todos los sectores de la sociedad y todas las personas 

tenemos un papel de suma importancia que desempeñar. 

 

Recinto Legislativo de Donceles septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre del año 2020. 
MAME/AL/126/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 24  
de septiembre del año 2020, la siguiente: 
 

23 de septiembre. Día Internacional de las Lenguas de Señas. 

 
 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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23 de septiembre. Día Internacional de las Lenguas de Señas. 

 

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, 

una conmemoración que fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) el 19 de diciembre de 2017, a través de la resolución A/72/439 y que se 

conmemora desde 2018 para la preservación de los lenguajes de signos y la cultura 

sorda como prerrequisitos para la realización de los derechos humanos de las personas 

sordas. 

En la actualidad, las personas no podrían entender la vida sin la facultad de acceder 

a la información que a cada momento se genera en  todos los ámbitos. La 

comunicación oral, es la forma más común que permite al ser humano participar en 

todos los entornos de la sociedad, pero cuando una persona nace o adquiere una 

discapacidad auditiva, se ve impedida, la posibilidad de alcanzar una verdadera 

realización social se reduce de manera importante. 
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La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los 

demás, dificulta su desarrollo educativo, profesional y humano, por consecuencia 

se ven limitadas sus oportunidades de inclusión, ante esta necesidad, las personas 

sordas han desarrollado su propia forma de comunicación, la Lengua de Señas 

Es importante reconocer el lenguaje de señas ya que en nuestro país se tiene 

conocimiento de 5.7 millones de personas con alguna discapacidad, de los cuales 694,451 

son sordos (12 por ciento de la muestra total), de acuerdo con cifras del Censo de 

Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

A nivel mundial La Federación Mundial de Sordos (WFD, por sus siglas en inglés) 

registró 72 millones de personas sordas, de los cuales el 80% vive en países de 

desarrollo. Para comunicarse, se utilizan un total de más de 300 diferentes lenguas 

de señas. 

Bajo la premisa de que es menester del ser humano comunicarse e interactuar en 

sociedad, en México, el Lenguaje de Señas Mexicana, es reconocida como lengua 

nacional por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

además de ser patrimonio lingüístico de la nación.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2020. 

ATENTAMENTE 
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