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4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2020.  
  
5.- DIECINUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A:  
  
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  
  
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
  
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
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5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 



 
 
INICIATIVAS 
 
“7.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
8.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REALIZA ADICIÓN AL NUMERAL 136 DEL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 208, FRACCIÓN 
III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 1, 
INCISO III, ADICIONA EL ARTÍCULO 50 NUMERAL III, INCISO K, Y SE ADICIONA EL NUMERAL 
VIII DEL ARTÍCULO 116, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9, DE LA LEY 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE 
REFORMA Y ADICIONAN LOS INCISOS X, XX DEL ARTÍCULO 3, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 43 
FRACCIÓN IX, Y 55 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
15.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUBRIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2674 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, SE AGREGA 
UN PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE, DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79, 231 Y 
252 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. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 
DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 27 Y 64 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN 
VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
MODIFICA EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 49, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 50, 
CAPÍTULO III, ARTÍCULO 80, CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 



 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2677 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
AGREGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 52, SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55 Y SE AGREGA UN PÁRRAFO TERCERO Y DE IGUAL FORMA SE AGREGA EL 
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 56, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 96, 100 Y 
325 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. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CON EL OBJETO DE 
ATENDER LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA ASIGNACIÓN DE LA GUARDIA Y 
CUSTODIA DE LOS MENORES; A EFECTO DE QUE SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA 
EN MATERIA PROCESAL CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11, Y SUS FRACCIONES III 
Y XI, DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE 
INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS A OBSERVAR 
EN EL DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, IX Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 12 
DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

         
     

        
    

 
        

         
       

 
 

          
          
       

 
 

       
        

       
    

 
         

     
      

      
 

 
 
 
 
 

              
             
         

              
            
         

               
             

           
     

               
             

          
         

 

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.
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44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MONITOREO DE VEHÍCULOS QUE OFRECEN 
TRANSPORTE PRIVADO A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 80, 251, 254 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA.

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 43 BIS, 43 
TER Y 43 QUATER, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, INCISO C, 
NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA.

48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 22, Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 
NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

“50.- POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A ESTABLECER DE FORMA INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA 
ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON OPERADORES CAPACITADOS EN LA 
MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN DE 
ESCUELAS U HOTELES COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U 
HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS, Y A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA; A FIN DE ATENDER DE FORMA EFICIENTE E INTEGRAL LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.

51.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL OUTSOURCING; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.”
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PROPOSICIONES 
 

       
     

     
   

 
    

     
 

       
    

         
     

 
       

   
       

     
    

 
          

          
       

     
      

     
       

   
 

       
     

      
     

    
      

        
 
 
 
 
 

“52.- DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, POR EL QUE SE 
DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS 
Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”

“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
GARANTICE LA MÁXIMA PUBLICIDAD, DIFUSIÓN E INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA LA 
NUEVA CONFORMACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES Y CONSULTA INDÍGENA DE PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, INSTRUYA AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (IMSS), PARA QUE A TODOS LOS TRABAJADORES QUE HAYAN PERDIDO 
SUS EMPLEOS A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS 
DERIVADO DEL SARS-COV2 (COVID-19), CONTINÚEN CON LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA MÉDICA, MATERNIDAD, QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA 
JUNTO CON SUS FAMILIAS, DURANTE EL AÑO 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO 
EL 23 DE OCTUBRE, SE CELEBRE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA HOMENAJEAR AL PERSONAL 
MÉDICO, ENFERMERAS, ENFERMEROS, CAMILLEROS, AFANADORES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO QUE HAN DESEMPEÑADO UNA HEROICA LABOR EN LA ATENCIÓN DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ADHERIRSE AL “PROTOCOLO DE 
VALORACIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL” 
DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19, ASÍ COMO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



       
   

  
       

        
      

 
 

       
    

     
   

      
     

  
        

    
 

       
  

       
        

   
    

 
 

         
     

      
   

   
     

      
     

  
       

   
      

 
        

         
       

      
     

    
     

   
      

   
 
 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA REALIZAR MODIFICACIONES A DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON COMERCIANTES POPULARES O 
PRESTADORES POR CUENTA PROPIA, ENTIÉNDASE TAXISTAS U OPERADORES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO O SIMILARES; QUE SE VIERON AFECTADOS POR LA 
CRISIS SANITARIA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID 19); A EFECTO DE 
ESTABLECER LAS REGLAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE LA “NUEVA 
NORMALIDAD”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE A INFORME A LA MESA DIRECTIVA, 
EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE ESE ÓRGANO DE GOBIERNO, LA DISOLUCIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO AL NO CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA.

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A EFECTO DE QUE EN 
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ACATE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN DICHOS ORDENAMIENTOS, PARA 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO DE ARTESANÍAS DE COYOACÁN; GESTIONE MESAS DE TRABAJO CON LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; ASÍ MISMO SE TRANSPARENTEN LOS RECURSOS QUE SE HAN UTILIZADO EN LOS 
TRABAJOS QUE HASTA LA FECHA SE HAN REALIZADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL 
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, DOCTOR HUGO LÓPEZ- 
GATELL RAMÍREZ, A QUE RESPETEN LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUD USANDO 
CUBREBOCAS EN TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALICEN, A FIN DE 
PROTEGER LA SALUD DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y EN GENERAL, LA DE LAS 
PERSONAS QUE ASISTEN A LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



       
    

      
   

       
      

       
    

        
      

   
   

   
 

        
      

   
         

     
      

   
   

  
        

    
      

     
 

       
   

     
      

       
    

 
       

   
    
    
     

        
 

 
       

   
     

      
    

 
 
 

67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, DÉ CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN APROBADOS POR EL HONORABLE PLENO DE 
ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A CONSIDERAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS REPRESENTANTES POPULARES, ASÍ COMO FIGURAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, A INCLUIR EN LAS PRÓXIMAS EDICIONES, LOS DERECHOS 
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE ACTUALICEN 
EN EL SITIO ESTABLECIDO PARA ELLO Y BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
DATOS ABIERTOS, EL REPORTE GENERAL DE INGRESOS DEL SISTEMA DE PARQUÍMETROS, 
EL REPORTE DEL 30% DE APROVECHAMIENTO, LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR PAGOS 
REALIZADOS POR LOS PERMISIONARIOS AUTORIZADOS, DERIVADOS DEL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y LAS OBRAS REALIZADAS CON 
RECURSOS DEL PROGRAMA ECOPARQ A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS, CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
GABRIELA SALIDO MAGOS Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS, AL COORDINADOR DEL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE AUMENTAR EL NÚMERO 
DE TRANSPORTE RTP ASÍ COMO SU FRECUENCIA, DOTAR DE MAYOR CANTIDAD DE PIPAS 
DE AGUA DE MANERA GRATUITA, HABILITAR LA INSTALACIÓN DENOMINADA JURISDICCIÓN 
SANITARIA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ COMO HOSPITAL DE EXTENSIÓN, CON 
EL FIN DE DISMINUIR CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA POR 
ENCONTRARSE DENTRO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



       
    
      

   
      

        
       

 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A AUTORIZAR LAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PARLAMENTO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, EN SU VERSIÓN 2020, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS 
AJUSTES RAZONABLES Y EL DISEÑO UNIVERSAL ADECUADO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; LA DIPUTADA JANNETE 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; 
Y LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TODOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES ADICIONALES PARA LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA Y VULNERABLE QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO A CONSECUENCIA DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y COMBATE AL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS 
(SALARIOS SOLIDARIOS BJ), APLICADO EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUARÉZ; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE AMPLIÉ EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS DONDE EXISTA INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA EN CADA UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA; PARA QUE 
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 
MASCARILLAS1 (CUBREBOCA) Y DE OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL A FIN DE 
MITIGAR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 

68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



       
     

  
     

   
    

    
 

 
 
 
 
 

73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA 
CAMPAÑA POR MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA INFORMAR A LAS MADRES Y SUS 
FAMILIAS, AÚN EN CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMADOS DE COVID-19, LA LACTANCIA 
MATERNA NO DEBE SUSPENDERSE, ENSEÑANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA QUE 
DEBEN ADOPTARSE PARA SU PRÁCTICA SEGURA Y EXITOSA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
PRONUNCIAMIENTOS  
  
“74.- SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.”  



 
 
 
 

 
  
   
  05 DE AGOSTO DE 2020 
 

1 de 15 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

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 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SU AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2020. 
 
5.- DIECINUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA RESPUESTA A UN PUNTO DE 
ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  
   
  05 DE AGOSTO DE 2020 
 

3 de 15 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

INICIATIVAS 
 
“7.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
8.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REALIZA 
ADICIÓN AL NUMERAL 136 DEL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 208, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 1, INCISO III, 
ADICIONA EL ARTÍCULO 50 NUMERAL III, INCISO K, Y SE ADICIONA EL NUMERAL VIII DEL ARTÍCULO 
116, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9, DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA Y ADICIONAN LOS INCISOS X, XX DEL 
ARTÍCULO 3, Y SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 43 FRACCIÓN IX, 
Y 55 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
15.- 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; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUBRIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2674 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO 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. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, SE AGREGA UN 
PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE, DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
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TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79, 231 Y 252 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 81 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 27 Y 64 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN VII, DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA Y LA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
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25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICA EL 
TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 49, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 50, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 80, 
CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2677 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO 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. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 52, SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 Y SE AGREGA 
UN PÁRRAFO TERCERO Y DE IGUAL FORMA SE AGREGA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 56, 
TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 96, 100 Y 325 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. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CON EL OBJETO DE ATENDER 
LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA ASIGNACIÓN DE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS 
MENORES; A EFECTO DE QUE SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL 
CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 
DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11, Y SUS FRACCIONES III Y XI, DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE 
INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS A OBSERVAR EN EL 
DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, IX Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 12 DE LA 
LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 327 
DEL CÓDIGO PENAL PARA 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. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
200 DEL CÓDIGO PENAL 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. 
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42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 1º Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE MONITOREO DE VEHÍCULOS QUE OFRECEN TRANSPORTE PRIVADO A 
TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 80, 251, 254 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 43 BIS, 43 TER Y 43 
QUATER, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, INCISO C, NUMERAL 2 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 22, Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y 
NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“50.- POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER 
DE FORMA INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA PARA LA 
VIOLENCIA FAMILIAR CON OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR 
ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U HOTELES COMO ALBERGUES 
TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES 
EMBARAZADAS, Y A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; A FIN DE ATENDER DE FORMA EFICIENTE E INTEGRAL 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
51.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO 
ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL OUTSOURCING; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.” 
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ACUERDOS 
 

“52.- DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.” 

 
 

PROPOSICIONES 
 
“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE 
LA MÁXIMA PUBLICIDAD, DIFUSIÓN E INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA LA NUEVA 
CONFORMACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES Y CONSULTA INDÍGENA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OLIVERA REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE 
SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, INSTRUYA 
AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PARA QUE A TODOS 
LOS TRABAJADORES QUE HAYAN PERDIDO SUS EMPLEOS A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS DERIVADO DEL SARS-COV2 (COVID-19), CONTINÚEN CON LA ATENCIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA, MATERNIDAD, QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA Y 
HOSPITALARIA JUNTO CON SUS FAMILIAS, DURANTE EL AÑO 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO EL 23 DE 
OCTUBRE, SE CELEBRE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA HOMENAJEAR AL PERSONAL MÉDICO, 
ENFERMERAS, ENFERMEROS, CAMILLEROS, AFANADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE HAN 
DESEMPEÑADO UNA HEROICA LABOR EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA 
PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTÍN MALDONADO SALGADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ADHERIRSE AL “PROTOCOLO DE VALORACIÓN Y 
ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL” DURANTE LA PANDEMIA 
POR LA COVID-19, ASÍ COMO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PLENO 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA 



 
 
 
 

 
  
   
  05 DE AGOSTO DE 2020 
 

12 de 15 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
REALIZAR MODIFICACIONES A DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD 
HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO 
REUNIONES DE TRABAJO CON COMERCIANTES POPULARES O PRESTADORES POR CUENTA PROPIA, 
ENTIÉNDASE TAXISTAS U OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO O SIMILARES; 
QUE SE VIERON AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 
(COVID 19); A EFECTO DE ESTABLECER LAS REGLAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE LA 
“NUEVA NORMALIDAD”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE A INFORME A LA MESA DIRECTIVA, EN LA SIGUIENTE 
SESIÓN DE ESE ÓRGANO DE GOBIERNO, LA DISOLUCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO AL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A EFECTO DE QUE EN 
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ACATE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN DICHOS ORDENAMIENTOS, PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE 
ARTESANÍAS DE COYOACÁN; GESTIONE MESAS DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ MISMO SE TRANSPARENTEN LOS RECURSOS QUE 
SE HAN UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE HASTA LA FECHA SE HAN REALIZADO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 
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LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD, DOCTOR HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, A QUE RESPETEN LAS 
MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUD USANDO CUBREBOCAS EN TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES 
QUE REALICEN, A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y EN 
GENERAL, LA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
POLICIAL EN MANIFESTACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RED DE 
TRANSPORTES DE PASAJEROS, AL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE AUMENTAR EL NÚMERO DE TRANSPORTE RTP ASÍ COMO SU FRECUENCIA, 
DOTAR DE MAYOR CANTIDAD DE PIPAS DE AGUA DE MANERA GRATUITA, HABILITAR LA 
INSTALACIÓN DENOMINADA JURISDICCIÓN SANITARIA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ 
COMO HOSPITAL DE EXTENSIÓN, CON EL FIN DE DISMINUIR CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA 
ALCALDÍA MILPA ALTA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE ACTUALICEN EN EL SITIO 
ESTABLECIDO PARA ELLO Y BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y DATOS ABIERTOS, EL 
REPORTE GENERAL DE INGRESOS DEL SISTEMA DE PARQUÍMETROS, EL REPORTE DEL 30% DE 
APROVECHAMIENTO, LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR PAGOS REALIZADOS POR LOS 
PERMISIONARIOS AUTORIZADOS, DERIVADOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 
PÚBLICA Y LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ECOPARQ A TRAVÉS DE LOS 
COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
2020; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, GABRIELA SALIDO MAGOS Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO 
GRATUITOS, A INCLUIR EN LAS PRÓXIMAS EDICIONES, LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 
SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A CONSIDERAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y 
LOS REPRESENTANTES POPULARES, ASÍ COMO FIGURAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS 
EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA 
DE LA MESA DIRECTIVA, DÉ CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN APROBADOS POR EL HONORABLE PLENO DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DO ̈RING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A AUTORIZAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA 
REALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PARLAMENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN SU 
VERSIÓN 2020, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS AJUSTES RAZONABLES Y EL DISEÑO 
UNIVERSAL ADECUADO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; LA DIPUTADA 
JANNETE GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO; Y LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TODOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES ADICIONALES PARA LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y 
VULNERABLE QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
COVID-19, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y COMBATE 
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AL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS (SALARIOS SOLIDARIOS BJ), APLICADO EN LA ALCALDÍA DE 
BENITO JUARÉZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE AMPLIÉ EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS DONDE EXISTA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CADA UNA DE 
LAS 16 ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA; PARA QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS1 (CUBREBOCA) Y DE OTRAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL A FIN DE MITIGAR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA POR MEDIOS 
IMPRESOS Y DIGITALES PARA INFORMAR A LAS MADRES Y SUS FAMILIAS, AÚN EN CASOS DE 
SOSPECHA O CONFIRMADOS DE COVID-19, LA LACTANCIA MATERNA NO DEBE SUSPENDERSE, 
ENSEÑANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA QUE DEBEN ADOPTARSE PARA SU PRÁCTICA 
SEGURA Y EXITOSA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

“74.- SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de 
julio del año dos mil veinte, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 73 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Así mismo, la Presidencia informo que los comunicados fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, sin embargo, a petición de la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó 
que se diera lectura al primer comunicado, en la cual la Presidencia concedió el uso de la 
voz a las y los Diputados: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Víctor Hugo Lobo Román, 
Jorge Gaviño Ambriz, Valentina Valia Batres Guadarrama, María Gabriela Salido Magos, 
para hablar al respecto. Asimismo se dispenso la lectura de los comunicados restantes y 
se instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia informó que todas y cada una de las iniciativas serán turnadas 
a las diversas Comisiones e insertas de manera íntegra en el Diario de los Debates, e 
instruyó su a que en la versión estenográfica aparezca el fundamento y su inserción en el 
Diario de los Debates. 
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el numeral 14 al artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México en materia de educación cívica, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación.  
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adicionan y reforman diversos artículos al Código Penal para el Distrito 
Federal para sancionar delitos cometidos en contra del personal de salud, suscrita por el 
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 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 y 
Procuración de Justicia y la de Salud.   

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Ley de Responsabilidad 
Administrativa de la Ciudad de México, 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 la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el Título Tercero Capítulo I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México, artículo 29 numeral 2, suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, 
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instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México en materia de venta de animales de compañía, suscrita por la Diputada 
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista 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 Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en materia de Testamento 
Hológrafo y Digital, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 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. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 51, 115 fracción I y 122 
Apartado A fracción II, y se adiciona un Apartado 90 a la fracción IX del artículo 35, un 
párrafo cuarto al artículo 56; un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 
115; un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del artículo 116; un 
párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del Apartado A; y un 
párrafo segundo al inciso d) fracción IV del Apartado A del artículo 122, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 334 bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 12 fracción VI, 13 fracción III y 60 de la Ley de Vivienda 
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para la Ciudad de México, en materia de arrendamiento y derecho humano a la vivienda, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el párrafo tercero del artículo 51 y se adicionan los artículos 
51 bis y 51 ter, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de certificados 
médicos escolares, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la 
de Educación. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan las fracciones VIII bis al artículo 47 y XVI bis al artículo 99 de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal y se expide la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica y al Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de contratación de servicio de 
estacionamiento y contratación de seguro de gastos médicos mayores, suscrita por el 
Diputado Efraín Morales 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Fomento Cooperativo para la Ciudad de México y se abroga 
la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
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su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Económico. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona el artículo 13 bis a la Ley de Educación del Distrito Federal, en materia 
de educación cívica, suscrita por el Diputado Efraín Morales 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 Educación. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
implementación de medios remotos en los módulos de atención, orientación y quejas 
ciudadanas, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
Cooperativo para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Económico. 

Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 4 quáter y 4 quintus de la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por 
la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 2, fracción VIII, se reforma el artículo 11 en su fracción III, se 
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adiciona el artículo 68, el párrafo segundo de la Ley de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal, así como también se adiciona el artículo 200, fracción VI, el párrafo 
segundo y se adiciona un párrafo cuarto, y de igual forma se reforma el artículo 201 en su 
fracción II, ambos 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. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 107 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.   

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona los artículos 44 bis y 44 ter y se deroga el inciso C de la fracción I del 
artículo 17, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de enfermedad renal 
crónica, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una 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, suscrita por la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió que se recibió una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 bis, 61 bis, 61 ter, se modifica 
el párrafo segundo del artículo 61, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en 
materia de cromática, suscrita por el Diputado Efraín Morales 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 Movilidad 
Sustentable. 

Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Turismo del Distrito Federal en materia de mecanismos para incentivar la 
industria turística en la Ciudad de México post a la pandemia sanitaria por covid-19; suscrita 
por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 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 Turismo. 
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Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México y se crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores 
y del Sistema Integral para su atención de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, 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. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la denominación del capítulo XII del título segundo, el párrafo inicial y las 
fracciones III, VI, VII y XII del artículo 15, los incisos C, I, J y M de la fracción I, las fracciones 
II y III del artículo 17, el artículo 64, las fracciones I, II, III y IV del artículo 65, el párrafo 
inicial y las fracciones I, III, VI y X del artículo 67 y se adiciona una fracción V al artículo 65 
y un párrafo a la oración dos del artículo 67, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 12 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se adiciona un artículo 65 bis a la Ley 
de Salud del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 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 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 
el que se reforma el párrafo segundo del artículo 190 quáter del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 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, informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos al artículo 
103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 122 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el apartado B del artículo 25 de la Constitución política, se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, se reforman los 
artículos 107, 108, 109 y 111 de la Ley Orgánica del Congreso y se reforman los artículos 
87 y 491 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos 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 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión 
de la Comisión de Participación Ciudadana. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 66 fracción II de la Ley Orgánica y se reforman los artículos 
91, 93, 131 fracción V y 146 del Reglamento del Congreso, ambos 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. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 5, 10, 12, 31 y 48 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de México, 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 Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 195 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 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 Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 140 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante 
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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. 

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a que establezca en 
su Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación 
Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la Ciudad de México, un 
protocolo de entrega de los alumnos de los niveles primaria y secundaria, que presentó el 
Diputado Ricardo Ruiz Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
fundamentar el dictamen, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lizette 
Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Educación. En votación nominal, en lo general 
y en lo particular en un solo acto: con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, en 
consecuencia se aprobó el dictamen y se remitió a las autoridades correspondientes. 

Inmediatamente, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen proposición con 
punto de acuerdo por el cual se solicita al Congreso de la Ciudad de México declarar el 18 
de noviembre como Día de la Mujer Revolucionaria, presentado por el Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la 
Comisión de Igualdad de Género; para fundamentar el dictamen, la Presidencia concedió 
el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres Guadarrama, a nombre de la Comisión de 
Igualdad de Género. A lo cual, la presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, para hablar a favor. En votación nominal, en lo general y 
en lo particular en un solo acto: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en 
consecuencia se aprobó el dictamen y se remitió a las autoridades correspondientes. 

Enseguida, la Presidencia a petición del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA ; su proposición con punto de acuerdo por 
el que se hace un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política de este órgano 
legislativo, la Presidencia lo turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se retomaría la votación de la proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Doctor Rafael Bernardo Carmona 
Paredes, y al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que realicen las obras 
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo de la unidad 
habitacional CTM Culhuacán, sección 10, en la alcaldía Coyoacán, suscrita por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En votación nominal: con 10 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, doctor Francisco 
Ricardo Sheffield Padilla, para realizar visitas de vigilancia y supervisión de manera 
constante a los establecimientos mercantiles en los que se comercialicen medicamentos e 
insumos de salud con la finalidad de evitar cobros excesivos en sus productos, derivado de 
la pandemia SARS-CoV2, asimismo implementar una campaña de información y 
concientización para el consumidor para facilitar la denuncia de cobros excesivos. En 
votación nominal: con 18 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

También, 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 solicitar 
respetuosamente a Diana Álvarez Maury, titular del Banco de Bienestar, que informe a esta 
soberanía las razones por las que se determinó cancelar el contrato adjudicado el pasado 
5 de diciembre del año 2019 a la Empresa IP Colmex SA de CV para la representación del 
servicio integral de inclusión financiera para los centros integradores del desarrollo. En 
votación nominal: con 7 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se formula un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que 
considere reformular la resolución del amparo en revisión 636/2019, en materia de 
despenalización del aborto, suscrita por los Diputados Fernando Aboitiz Saro y Miguel 
Ángel Álvarez Melo, integrantes de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva dé 
cabal cumplimiento a los puntos de acuerdo del sentido de resolución aprobados por el 
Pleno los días 31 de octubre de 2019 y el 6 de febrero de 2020, suscrita por los Diputado 
Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
retiró el punto de acuerdo del Orden del Día, en razón de no haber diputado que presentara 
la proposición enlistada.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, para presentar a nombre propio y del Diputado Mauricio Tabe Echartea, así como 
de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partid Acción Nacional; una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, licenciado Víctor 
Hugo Romo Guerra, para que informe sus acciones en el marco de la mesa de coordinación 
territorial para la construcción de la paz, con la finalidad de analizarlas en el contexto del 
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incremento en la incidencia delictiva en diversas zonas de esta demarcación, asimismo para 
que de forma diaria divulgue y ponga a disposición de la ciudadanía la información 
estadística con la que cuenta la alcaldía en materia de incidencia delictiva y combate a la 
inseguridad. En votación nominal: con 7 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta al gobierno federal 
a prever en el Presupuesto de Egresos 2021, dos partidas específicas, una para compra y 
una para desarrollo de una nueva contra el SARS Cov-2 y a llevar a cabo y con carácter de 
urgente negociaciones, convenios, acuerdos y todos los procedimientos necesarios ante 
organismos internacionales, para que México tenga acceso oportuno a la vacuna contra el 
COVID-19. En votación nominal: con 7 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Salud. 
De la misma manera, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 68 fue 
retirado del Orden del Día. 
De inmediato, la Presidencia hizo uso de la voz a nombre del Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrantes de MORENA; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías a que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, implementen las acciones del Plan de Acción Contra el 
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México. En votación nominal: 
con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia concedió el uso de la voz a los Diputados Jorge Gaviño Ambriz 
y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, para hablar en contra y a favor. Asimismo en votación 
nominal: con 17 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno a que solicite el auxilio de la Secretaría de la Defensa Nacional para 
implementar el Plan DN-III-E en las Alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa a fin de 
contener el brote descontrolado de contagios COVID-19. En votación nominal: 7 votos a 
favor, 12 votos en contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y la Comisión de Salud. 
También, 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 solicitar 
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muy respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno y al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, que informen a esta soberanía 
respecto al programa de seguridad ciudadana que tuvo que haber sido expedido en el mes 
de enero del presente año. La Presidencia concedió el uso de la voz a las y los Diputados 
Víctor Hugo Lobo Román, Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres 
Guadarrama, María Guadalupe Chavira De La Rosa para realizar preguntas y para emitir 
opinión con respecto a la propuesta. En votación nominal: con 7 votos a favor, 9 en contra 
y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México a realizar una campaña de difusión sobre la existencia del portal denominado 
infodemia.mx creado para disipar noticias falsas relacionadas con la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. En votación nominal: con 12 votos a favor, 0 en contra y 3 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el uso 
de la voz a las y los Diputados Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hugo Lobo Román, Valentina 
Valia Batres Guadarrama y María Guadalupe Chavira de la Rosa, así como la Presidenta 
para hablar en contra y a favor y por alusiones. Asimismo, con: 11 votos a favor, 7 votos en 
contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
este honorable Congreso de la Ciudad de México hace un compromiso formal ante las y los 
habitantes de la Ciudad de México a no vulnerar los derechos de propiedad de las y los 
capitalinos y cesar en su intento de afectar las garantías establecidas en el artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propiedad privada. 
La Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido López para 
realizar una pregunta a la promovente. En votación nominal: con 7 votos a favor, 12 votos 
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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública Federal, considerar en el marco de los programas de estímulos a 
estudiantes de educación básica de la ciudad, la entrega gratuitas de tabletas electrónicas 
y el acceso gratuito a internet, ante el nuevo esquema educativo que se establecerá en el 
retorno a las actividades escolar por el COVID-19, suscrita por el Diputado José Valentín 
Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática.  La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación.  
Así mismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se hace un exhorto 
respetuoso a la doctora Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, así 
como al doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) ambas instancias del Gobierno Federal, asimismo se 
exhorta respetuosamente a la doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 19 votos 
a favor. 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

De la misma 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 a que puedan 
llevar a cabo reuniones con locatarios de las 16 demarcaciones territoriales que se vieron 
afectados por la actual pandemia del COVID-19 para abordar temas de fomento y 
reactivación económica. En votación nominal: con 9 votos a favor, 10 votos en contra y 0 
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, para presentar a nombre del Diputado Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas dependencias del Gobierno 
Federal atender las observaciones y recomendaciones que se desprenden de la evaluación 
de diseño y trabajo de campo 2017-2020 a 17 programas prioritarios de desarrollo social, 
elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En 
votación nominal: con 7 votos a favor, 12 votos en contra, 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
a que en atención a sus atribuciones analice una queja ciudadana y proceda conforme a 
derecho corresponda. En votación nominal: con 16 votos a favor, 0 votos en contra y 2 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el uso 
de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz y a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, para hablar en contra y a favor respectivamente, Asimismo, con: 16 votos a 
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favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que el pronunciamiento enlistado en el numeral 73 
fue retirado del orden del día. 

También, 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 la persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, 
así como a los integrantes del jurado calificador para que se conduzcan con imparcialidad 
en el proceso de selección de los postulantes al Premio de la Juventud de la Ciudad de 
México 2020. En votación nominal: con 6 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Juventud. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que se reconsidere el cambio de 
semáforo naranja a rojo ante el incremento de contagios y defunciones a causa del COVID-
19. En votación nominal: con 5 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con treinta minutos se levantó 
la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día 
miércoles 5 de agosto de 2020 a las 10:00 horas.  
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PRESENTACIÓN 

La C. Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con base en lo dispuesto por los artículos 32, 
apartado C, inciso h) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 153 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, como 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, presenta al Congreso de la Ciudad de México el Informe 
de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero – junio de 2020, el cual contiene información sobre 
el comportamiento de las finanzas públicas, en sus tres componentes básicos: ingreso, gasto y deuda 
pública; así como el balance presupuestal de la Ciudad de México. 
 
El Apartado de ingresos desglosa la integración por sector y origen de los recursos, y señala las variaciones 
respecto a lo considerado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 

En el Apartado relativo a los egresos se expone el recurso ejercido en las distintas clasificaciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable: Económica, Funcional y Administrativa; 
las acciones realizadas por las Unidades Responsables del Gasto y las variaciones del presupuesto ejercido 
contra el programado para el periodo.  Adicionalmente, se incluyen los montos ministrados a las Alcaldía, 
en observancia a las disposiciones de la Constitución Local y el avance en el gasto registrado.  Se incorpora 
también el informe específico de modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos aprobado, que 
ordena la propia Ley de Austeridad, así como el reporte de Acciones ejecutadas para la prevención, 
atención, mitigación y control del COVID-19. 

Para la Deuda Pública se detallan las acciones realizadas, precisando lo referente al servicio de la deuda, la 
composición de su costo financiero, así como amortizaciones llevadas a cabo. 

Finalmente, con el propósito de  de apoyar el análisis de la información presentada en el Tomo de 
Resultados, se incluye el “Banco de Información” integrado por tres apartados: Avance Programático-
Presupuestal, Anexo Estadístico y Órganos de Gobierno y Autónomos. 

El presente Informe entregado al Congreso de la Ciudad de México el 30 de julio de 2020, está a disposición 
para consulta del público en general, en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México: 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

  

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabeza una Administración 
comprometida con la construcción de una Ciudad Innovadora, en la que se garantice la igualdad de 
derechos, mediante el uso eficiente de los recursos públicos, que permita brindar a la ciudadanía 
soluciones integrales a sus demandas, privilegiando la sostenibilidad del entorno y un adecuado equilibrio 
entre el desarrollo económico, social y el medio ambiente; para ello, el Programa de Gobierno 2019 – 2024 
provisional, como instrumento de planeación rector de la política pública en la Ciudad de México guía la 
acción de gobierno hacia la generación de valor público en beneficio de la Ciudadanía. 

El periodo enero - junio de 2020 que se informa ha representado para la sociedad capitalina, como para el 
país en su conjunto, un nuevo reto: la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la 
Salud y, en consecuencia, por el Gobierno de México, lo que ha derivado en cambios muy significativos en 
la dinámica de vida de los habitantes de la Ciudad. 

El combate frontal a la corrupción está permitiendo que la situación adversa se desahogue de una manera 
conveniente, posibilitando que el recurso público se destine efectivamente al beneficio directo de la 
ciudadanía. 
 
El Informe de Avance Trimestral enero – junio de 2020 detalla el comportamiento de los ingresos en el 
periodo, las acciones realizadas por los Entes Públicos conforme a sus atribuciones y las ejecutadas de 
manera concreta para atender la emergencia sanitaria, así como el reporte específico de modificaciones 
realizadas al Presupuesto de Egresos aprobado, por parte de las Unidades Responsables del Gasto de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Así, con base en la información al cierre del periodo, se tiene que: 

Ingresos 

Los resultados de la captación están relacionados con las condiciones económicas globales, nacionales y 
locales que prevalecieron durante todo 2019, así como con factores externos de difícil o imposible 
previsión, como fueron la fuerte reducción de los precios del petróleo y la identificación del virus SARS-CoV-
2.  

 Durante el segundo trimestre de 2020, los Ingresos del Sector Público Presupuestario 
ascendieron a 114,834.1 mdp, cifra 8.8 por ciento inferior a la meta establecida para enero-
junio de 2020 

 De los Ingresos del Sector Público Presupuestario, 107,434.0 mdp correspondieron a Ingresos 
del Sector Gobierno, los cuales representaron 93.6 por ciento del total. Por su parte, el Sector 
Paraestatal No Financiero aportó 7,400.1 mdp, es decir, 6.4 por ciento de estos recursos. 

 Los ingresos del Sector Gobierno fueron 8.6 por ciento inferiores a los programados para el 
periodo enero-junio de 2020. Estos recursos, a su vez, se conformaron por 48,206.7 mdp de 
Ingresos Locales y 59,227.3 mdp de Ingresos de Origen Federal. 
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Egresos 

El Gobierno de la Ciudad comprometido con el ejercicio responsable de los recursos públicos, refuerza su 
accionar a fin de atender necesidades de orden público a través de programas sociales, fortalecer las 
instituciones de seguridad pública y del sector salud, brindar un servicio eficiente de transporte y 
robustecer las áreas de educación, ciencia y tecnología; siempre alineados a las medidas de racionalidad 
de los recursos y austeridad republicana. 

 Para el periodo enero – junio 2020, el Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México registró 
recursos ejercidos por 83,465.7 mdp. 

 Del Gasto Neto de la Ciudad de México, 79,391.8 mdp correspondieron al Gasto Programable y
4,073.9 mdp al Gasto No Programable. 

 El Gasto Programable registró un ejercicio de 67,839.1 mdp asignados a Gasto Corriente y
11,552.6 mdp en Gasto de Capital. 

En relación a las afectaciones por la emergencia sanitaria: 

 Se han promovido reducciones presupuestales por 10,272.84 mdp, equivalentes al 4.3 por
ciento del total aprobado, a fin de enfrentar la caída de los ingresos.

 Se han erogado 2,199.21 mdp, incluidos en el Gasto Programable, aplicados en:

o 806.26 mdp para el reforzamiento del sistema de salud,  y 

o 1,392.95 mdp en los apoyo directos a población y empresas

Así mismo, se llevan a cabo diversas acciones que se encuentran aún en ejecución y en proceso de 
formalización y registro del gasto, que significan compromisos para la hacienda pública, los cuales se 
informarán en la medida que avance la gestión administrativa de pago. 

Deuda 

 El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México al cierre del segundo trimestre
del 2020, se situó en 83,639.49 mdp

 Durante la evolución de la deuda pública en el periodo, no se ha realizado la contratación de
nuevos créditos o emisiones bursátiles en el mercado de capitales. 

 Se realizaron pagos de amortizaciones por un monto de 2,583.2 mdp. Lo anterior, dio como
resultado un desendeudamiento nominal de 4.1 por ciento y un desendeudamiento real de 6.5 por
ciento, con respecto al cierre del 2019.

En las circunstancias prevalecientes cobra relevancia el objetivo de esta Administración de hacer buen 
gobierno y de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, a través de la política de austeridad, 
enfatizando la importancia de que los funcionarios públicos atiendan el principio de honestidad, el 
cumplimiento de sus responsabilidades, rindiendo cuentas, transparentando el manejo de recursos y 
tomando decisiones responsables que afecten de manera favorable a los ciudadanos. 
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I.1 CONTEXTO ECONÓMICO 

El mundo atraviesa por una situación inédita. La epidemia del COVID-19 representa un múltiple desafío que 
ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a ejecutar acciones no contempladas previamente para 
poder dar atención a cientos y miles de personas que cada día se enferman con el nuevo virus, y que 
representan una emergencia sanitaria sin precedentes. 

Los efectos de la contingencia sanitaria están afectando a escala mundial y se intensificaron, sobre todo, 
durante el segundo trimestre de 2020. Para contener los efectos de la pandemia y salvaguardar la vida de 
las personas, la mayoría de los países del mundo optaron por el Gran Confinamiento.1 Esta medida provocó 
una recesión económica a nivel mundial que se considera podría ser la peor desde la Gran Depresión, 
debido a la suspensión de actividades productivas.  

En este contexto económico y de emergencia sanitaria, en el mes de junio, el Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ajustaron a la baja sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial 
en 2020, al pasar de 2.6 y 3.3 por ciento, a -5.2 y -4.9 por ciento, respectivamente. 

Las principales economías del mundo siguen la misma tendencia. En términos generales, para las 
economías avanzadas, el FMI prevé una caída del crecimiento en 2020 de 8.0 por ciento; para las economías 
emergentes y en desarrollo, una reducción de 3.0 por ciento.2 

Para México, estos organismos internacionales y diversos especialistas proyectan diversos escenarios, los 
más optimistas señalan un decrecimiento cercano a 7 por ciento, y los menos optimistas consideran que la 
economía del país podría decrecer más de 8 por ciento.3 

La suspensión de las actividades económicas en el país a causa de la pandemia por coronavirus afectó de 
manera considerable a la economía en general, lo cual se refleja en el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) que, en abril, registró una contracción de 19.7 por ciento respecto al mismo mes del año 
previo. Al analizar el comportamiento de los sectores, se observa que el más afectado es el sector 
secundario, entre cuyas actividades se encuentran la construcción y las industrias manufactureras, el cual 
registró una caída de cerca de 30 puntos porcentuales, respecto al mismo mes del año anterior. Por su 
parte, las actividades primarias registraron un crecimiento positivo.  

Como parte de los esfuerzos realizados para aminorar los efectos de la desaceleración económica y para 
apoyar a las empresas y familias mexicanas, el Banco de México redujo la tasa de interés objetivo 225 
puntos base en relación con la observada en diciembre de 2019, con lo que se ubicó en niveles similares a 
los de 2016, esto con la finalidad de proveer de liquidez a la economía del país. 

                                                           
1 Gopinath, G. (28 de junio de 2020). La reapertura tras el Gran Confinamiento: Recuperación desigual e incierta. Fondo Monetario 

Internacional. Disponible en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/ 

2 Fondo Monetario Internacional. (2020). Informe de perspectivas de la economía mundial. Junio de 2020. Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

3 Banco de México (Banxico). (2020). Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, enero a junio 2020. 
Disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 
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El Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta una ligera alza respecto al mes previo, al registrar una 
variación anual de 3.3 por ciento, valor cercano al objetivo del Banco Central. No obstante, esta cifra es 
inferior a la observada en años previos. 

 

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por el confinamiento. Después de una ligera 
recuperación observada para el mes de febrero, en abril se registró una contracción de 31.8 por ciento en 
el valor de la producción total generado a nivel nacional.4 Para la CDMX la caída fue 43.8 por ciento en 
comparación con el mismo mes del año previo, lo cual se explica por la suspensión de actividades no 
esenciales.  

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). [En línea]. Disponible en 

http://www.inegi.org.mx 
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Asimismo, la venta de vehículos ligeros exhibió una caída drástica entre febrero y abril con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a partir de mayo, las ventas registraron una recuperación 
moderada.  

En junio de 2020, el número de trabajadores asegurados en el IMSS se redujo en 191,827 empleados 
respecto al mismo mes de 2019, lo cual se refleja en un decrecimiento de 5.6 por ciento, cifra menor a la 
registrada en entidades como Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero, en las cuales los trabajadores 
asegurados decrecieron 22.9, 11.6 y 7.2 por ciento, respectivamente.  

 

En la CDMX el sector turístico y los servicios de esparcimiento fueron las actividades más afectadas por los 
efectos del confinamiento. Al respecto, la derrama económica de turistas hospedados en hoteles de la 
CDMX al mes de abril, época de gran importancia en materia de turismo para la Ciudad, presentó una 
reducción de 36.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2019. Por procedencia, la derrama generada 
por turistas nacionales disminuyó más que la de los turistas internacionales. 

No obstante el panorama descrito, con la operación de la Ciudad del semáforo epidemiológico, y el gradual 
avance hacia un desconfinamiento con medidas de seguridad, sanidad y sana distancia, y la operación y 
observación de protocolos para la reactivación económica de la Ciudad, se espera que las finanzas públicas 
y el ejercicio del gasto retomen su ritmo hacia los últimos dos trimestres del año.  
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II. FINANZAS PÚBLICAS 

En este apartado se analizan los tres componentes básicos de las finanzas públicas: Ingreso, Gasto y Deuda. 

II.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Los Ingresos Totales de la Ciudad de México (CDMX), 
integrados por los ingresos del Sector Público Presupuestario 
y Otros Ingresos y Beneficios (endeudamiento neto), 
alcanzaron 111,218.7 millones de pesos (mdp) durante el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, monto inferior en 
11.7 por ciento al programado para el periodo enero-junio de 
2020, de conformidad con el calendario de la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México (LICDMX-2020).5 

Al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, los 
Ingresos del Sector Público Presupuestario sumaron recursos 
por 114,434.1 mdp, cifra 11,102.2 mdp menor que la meta 
programada para el periodo, 8.8 por ciento por debajo de lo 
estimado. Los Ingresos del Sector Público Presupuestario no 
consideran la deuda, que se contabilizan de manera negativa 
en tanto no se contrate, por lo que la brecha entre recaudado 
y programado representa de mejor manera el 
comportamiento de las finanzas públicas. 

 La evolución de estos recursos son principalmente el reflejo 
de las medidas adoptadas para contener la propagación del 
COVID-19 a partir de los últimos días de marzo. Es importante 
resaltar que en esta situación se observó el compromiso de 
los ciudadanos para continuar cumpliendo con el pago de sus 
contribuciones.  

 

  

                                                           
5 Las metas de recaudación para el periodo están previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de 

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 30 de enero de 2020. 

%

TOTAL (11.7)

Sector Público Presupuestario (8.8)
Sector Gobierno (8.6)

Ingresos Locales (9.8)
Tributarios (5.1)

No Tributarios (19.9)

Ingresos de Origen Federal (7.6)
Participaciones (7.8)

Aportaciones 3.0

Convenios 46.5
Fondos Distintos de 
Aportaciones

n.a.

Incentivos Derivados de 
Colaboración Fiscal

(46.2)

Sector Paraestatal No Financiero (12.0)
Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social

(51.1)

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios

(0.3)

Otros Ingresos y Beneficios n.a.

Cifras Preliminares.
Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX.

mdp

(10,092.9)
(11,102.2)

(14,717.5)

Enero - Junio

Ingresos Totales
Avance versus Programa

(Millones de Pesos - Porcentaje)

(1,009.2)

(991.9)

(17.3)

(3,615.4)

(5,235.0)
(1,862.9)

(3,372.1)

(4,858.0)
(3,745.7)

251.9

931.9

220.4

(2,516.5)

Concepto

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del 
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 De los Ingresos del Sector Público Presupuestario, 
107,434.0 mdp correspondieron a Ingresos del 
Sector Gobierno, los cuales representaron 93.6 por 
ciento del total. Por su parte, el Sector Paraestatal 
No Financiero aportó 7,400.1 mdp, es decir, 6.4 por 
ciento de estos recursos.  

Los ingresos del Sector Gobierno resultaron 8.6 por 
ciento inferiores a los programados para el segundo 
trimestre de 2020. Estos recursos, a su vez, se 
conformaron por 48,206.7 mdp de Ingresos Locales 
y 59,227.3 mdp de Ingresos de Origen Federal. 

Durante el primer trimestre de 2020, el GCDMX 
implementó acciones para mantener y fortalecer 
sus fuentes propias de financiamiento, sustentadas 
en la confianza en el contribuyente, así como en el 
uso de la tecnología para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. A partir de estos 
avances, se encaminaron acciones para apoyar las 

medidas de distanciamiento social y contrarrestar los efectos de éstas sobre los ingresos de la CDMX pues, 
aunque se suspendió la atención en ventanillas de la Tesorería, los trámites y pagos en línea se mantuvieron 
activos. 

A partir del 23 de marzo, se suspendieron los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias 
administrativas ante las instancias públicas de la CDMX, incluidas las de naturaleza fiscal. Asimismo, se 
suspendió la recepción de documentos e informes, visitas de verificación, atención al público en ventanilla, 
así como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten 
la esfera jurídica de los particulares. 6 

Además de lo anterior, se prorrogaron los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de pagos que habrían de efectuarse 
durante el mes de abril, pudiendo realizarlos hasta el 30 de abril del mismo año. Bajo el mismo tenor, la 
fecha límite para la obtención del subsidio del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se amplió hasta 
el 31 de julio del presente ejercicio fiscal, en apoyo a la economía de los contribuyentes. 

 

 

 

                                                           
6 El 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 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. Este Acuerdo ha sido modificado mediante los Acuerdos publicados 
en la GOCDMX los días 30 de marzo, 1 de abril, 17 de abril, 27 de abril, 18 de mayo, 1 de junio, 19 de junio y 30 de junio del presente año. 
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Apoyos o Estímulos  Fiscales Otorgados por el GCDMX 
Medida Implementada   Vigencia  

      

Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México, consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de los pagos 
que deban efectuarse durante el mes de abril del 2020, pudiendo realizarlas hasta el 30 de abril del 
mismo año. 

  Del 01 al 30 de abril de 
2020 

Se otorga una ampliación para la obtención del subsidio del Impuesto  Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos.   Hasta el 31 de julio 

Apoyo económico a permisionarios, locatarios y poseedores de los módulos, espacios y locales 
comerciales ubicados al interior de las estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
respecto de la contraprestación correspondiente al mes de abril, para que sea cubierta en tres pagos 
proporcionales en los meses siguientes. 

  n.a. 

Condonación del pago por concepto de contraprestación y/o aprovechamiento derivado de la 
explotación comercial de módulos, espacios y locales comerciales, aplicables al mes de junio y hasta en 
tanto, de acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, el 
semáforo cambie y se mantenga en amarillo. 

  n.d. 

Prórroga de 60 días naturales a los concesionarios y/o permisionarios para realizar los trámites 
presenciales ante la Secretaría de Movilidad.   A partir del 1 de junio 

Se suprime la constancia del Programa de Verificación Vehicular para el segundo semestre del ejercicio 
fiscal 2020.   El Programa se reanudará 

el 10 de agosto 

Condonación de 100 por ciento de los accesorios generados durante los tres  bimestres de este año, con 
motivo de la omisión del pago por concepto del Impuesto Predial.   Del 01 de julio al 31 de 

agosto 

Condonación de cinco por ciento para contribuyentes que realicen el pago del Impuesto Predial  
referente al cuarto bimestre, así como para aquellos contribuyentes que realicen el pago anticipado del 
quinto y sexto bimestre de este ejercicio. 

  Del 01 de julio al 31 de 
agosto 

Condonación de 100 por ciento del pago de los adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
así como sus accesorios a los concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros colectivo de 
la Ciudad de México (Corredores) que se hayan causado en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 
y 2019. 

  
A partir del 26 de junio 

hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

Condonación de 50 por ciento del pago del Derecho correspondiente al ejercicio fiscal 2020 a los 
concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo, en su modalidad de 
corredores, por concepto de Altas Vehiculares. 

  
A partir del 26 de junio 

hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

Condonación de 50 por ciento del pago de los Derechos de Revista Vehicular correspondientes al 
ejercicio fiscal por concepto de Trámite de Revista Vehicular Anual del Servicio de Transporte de 
Pasajeros Público Individual (taxi). 

  
A partir del 26 de junio 

hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

Condonación parcial en el pago de los derechos por concepto de revista vehicular, a los concesionarios 
o permisionarios que prestan los servicios de transporte de carga público, mercantil y privado, y de 
pasajeros mercantil y privado en la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020, a fin de que 
únicamente se pague la cantidad de $1,189.00 

  
A partir del 26 de junio 

hasta el 30 de noviembre  
de 2020 

Condonación de 80 por ciento en el pago del derecho por la prórroga de la concesión del Servicio de 
Transporte de Pasajeros Público Colectivo.   

A partir del 26 de junio 
hasta el 31 de diciembre 

de 2020 

Condonación de 100 por ciento en el pago de los derechos por la reposición de placas, por cada una; por 
la reposición de calcomanía; por la sustitución de vehículos del Servicio Público de Transporte Público 
Colectivo, incluyendo la expedición de la tarjeta de circulación; y por el trámite de baja de vehículo. 

  
A partir del 26 de junio 

hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

Condonación de 75 por ciento en el pago de los derechos por la autorización de cesión o transmisión de 
los derechos y obligaciones de una concesión del servicio de transporte de pasajeros público colectivo 
en la Ciudad de México. 

  
A partir del 26 de junio 

hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
n.a. No aplica.   
n.d. No determinada.   



 

19 

 

Si bien uno de los objetivos constantes del GCDMX es facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales a través de un conjunto de sistemas y herramientas tecnológicas; es importante 
señalar que los medios de pago electrónico resultaron de gran utilidad para ayudar a mantener las medidas 
de distanciamiento social en la CDMX. 

De esta manera, al segundo trimestre de 2020 se mantuvo la red de 8,510 puntos de pago. Para algunos de 
éstos se modificaron los horarios de atención con las medidas sanitarias correspondientes; mientras que 
otros permanecieron cerrados con motivo de la emergencia sanitaria. 

En la actualidad, los puntos de captación de 
ingresos de la Ciudad se han diversificado, 
aunque las ventanillas bancarias y el pago vía 
Internet son los más utilizados por la 
ciudadanía. Dada la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19, por la cual se 
suspendió la atención al público en 
ventanillas de la Tesorería y las actividades en 
centros comerciales y departamentales, los 
contribuyentes contaron permanentemente 
con los medios de pago electrónicos 
implementados por el GCDMX para cumplir 
con sus obligaciones fiscales.  

En este sentido, durante los meses de abril a 
junio, la participación en la recaudación captada por medio de portales bancarios e institucionales 
incrementó de 25.5 por ciento a 39 por ciento del total; mientras que la aportación de medios como 
sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, y oficinas de la Tesorería 
de la CDMX se redujo en 15.8 por ciento. 

La participación de los ingresos propios de la Ciudad –conformados por los Ingresos Locales más los 
ingresos del Sector Paraestatal No Financiero– en los Ingresos del Sector Público Presupuestario mostró la 
relevancia que tiene este rubro como fuente de financiamiento para la capital del país y reafirmó la 
posición de la CDMX como la entidad con mayor autosuficiencia financiera a nivel nacional. 

Ingresos Locales 

Al cierre del segundo trimestre de 2020, los Ingresos Locales ascendieron a 48,206.7 mdp, los cuales 
estuvieron integrados por los Ingresos Locales Tributarios, rubro que registró una participación de 71.9 
por ciento del total, y por los Ingresos Locales No Tributarios, con una aportación de 28.1 por ciento. 

La brecha en la recaudación de los Ingresos Locales, respecto de su meta, se debe al efecto de la suspensión 
temporal de las actividades económicas en la CDMX y en el país. Así, por ejemplo, dentro de los Ingresos 
Locales, los ingresos tributarios registrados estuvieron 1,862.9 mdp por debajo de su meta y los no 
tributarios 3,372.1 mdp. 
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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Es importante destacar la participación y compromiso de los contribuyentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, pues, aún en este contexto extraordinario, continúan, en la medida de lo posible, con 
el pago de sus contribuciones. 

Ingresos Locales Tributarios 

En el periodo enero-junio de 2020 se recaudaron 34,661.7 mdp. Esta cifra representa un avance de 94.9 por 
ciento respecto de la meta establecida en la LICDMX-2020. Los recursos generados por los Ingresos Locales 
Tributarios se apoyaron en el buen desempeño del Impuesto Predial, el cual superó las previsiones 
esperadas para el periodo por 553.7 mdp. 

El comportamiento de estos ingresos estuvo relacionado con la suspensión de las denominadas 
actividades no esenciales. El cierre de actividades durante el segundo trimestre de 2020 afectó a algunos 
sectores económicos y, en consecuencia, también influyó en el nivel de recaudación de impuestos 
asociados a dichas actividades productivas, como son los impuestos sobre Espectáculos Públicos, Por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje y Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

   

De los Ingresos Locales Tributarios, los Impuestos Sobre el Patrimonio aportaron 58.4 por ciento; los 
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables reportaron 39.5 por ciento, mientras que los Impuestos Sobre la 
Producción, el Consumo y las Transacciones participaron 1.4 por ciento. 

En conjunto, los recursos captados por los impuestos Predial y Sobre Nóminas significaron 79.6 por ciento 
de los Ingresos Locales Tributarios y 57.2 por ciento del total de los Ingresos Locales. De tal manera, durante 
el segundo trimestre estas contribuciones fueron una fuente de ingresos importante para CDMX, en medio 
de la contingencia y sus efectos en las finanzas públicas, y, sobre todo, refleja el compromiso de los 
capitalinos para contribuir con la Ciudad. 
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Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en el Informe de Avance de ejercicios anteriores.
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De manera individual, los ingresos obtenidos por el Impuesto Predial ascendieron a 13,875.9 mdp, cifra 
que superó en 4.2 la meta programada en el calendario de la LICDMX-2020 para el periodo que se reporta. 
La captación de recursos por el Impuesto Predial durante el periodo estuvo vinculada con los descuentos 
ofrecidos durante los dos primeros meses del año por el pago anual anticipado de esta contribución, ya que 
más contribuyentes optaron por apegarse a este esquema. 

Por su parte, el Impuesto Sobre Nóminas exhibió una variación positiva real de 0.6 por ciento en 
comparación con la recaudación por este concepto para igual periodo de 2019, ya que se captaron 
recursos por 13,704.7 mdp durante enero-junio del año 2020.  

 

En este sentido, se observó un buen desempeño de la recaudación por este impuesto en el contexto de la 
contingencia sanitaria. No obstante, es importante mencionar que si bien al segundo trimestre se tiene un 
avance de 98.7 por ciento respecto de la estimación programada, los efectos de la contingencia sobre el 
empleo para CDMX comenzaron a observarse hasta mayo, derivado de la dinámica para el pago de este 
impuesto.  

De los recursos totales por los Impuestos sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial aportó 68.5 por ciento, 
el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) 11.5 por ciento y el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV) participó con 19.9 por ciento. 

El ISTUV registró una captación de 4,037.7 mdp, cifra que mostró una variación negativa de 8.6 por ciento 
respecto de la meta programada al segundo trimestre; esta recaudación estuvo 379.9 mdp por debajo de 
su meta. El comportamiento de este impuesto se asocia con la prórroga del plazo para el pago del tributo, 
así como para acceder al subsidio, beneficio que fue ampliado por la Jefa de Gobierno hasta el 31 de julio, 
en apoyo a la economía de los capitalinos.  
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No obstante, es necesario subrayar que los recursos 
tributarios provenientes del ISTUV exhiben una 
tendencia decreciente en términos reales desde 
2016. Esta evolución negativa está relacionada, 
principalmente, con la migración de unidades 
vehiculares hacia otras entidades federativas. Las 
políticas diferenciadas en el cobro del impuesto 
incentivan a los contribuyentes de la CDMX a 
registrar sus unidades vehiculares en estados 
vecinos, donde este tributo ha sido derogado, 
implica costos menores o bien donde el límite del 
valor del automóvil para acceder al subsidio es 
mayor al establecido en la capital del país. 

Para el ejercicio fiscal 2020, el GCDMX modificó las 
reglas de cobro del ISTUV para los vehículos de uso 
particular de hasta quince pasajeros y motocicletas 
cuyo modelo sea posterior a 2001, pasando de un 
esquema de tarifa altamente diferenciada a uno de 
tasa única de 3 por ciento sobre el valor del vehículo. 
De esta forma, se transitó de un esquema 

inequitativo de cuotas y tasas significativamente onerosas a uno de una tasa única y equitativa. 

Una medida adicional adoptada para el ejercicio 2020 consistió en la implementación de un nuevo 
mecanismo para el registro y alta de vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos nuevos, el cual, a partir 
del uso de tecnología, permite realizar los trámites señalados de manera fácil y expedita. De esta manera, 
una vez que se determine el reinicio de actividades en las concesionarias, a través de éstas se podrán 
registrar los vehículos vía electrónica, así como realizar el pago de los derechos por refrendo y del ISTUV. 

Por concepto del ISAI se recaudaron 2,338.7 mdp, monto 36 por ciento inferior a las previsiones para el 
periodo. Este comportamiento se debió al menor dinamismo en el sector inmobiliario y el cierre total de 
actividades no esenciales, que incidió en la pérdida de empleos, así como en el incremento de la 
incertidumbre con respecto a las condiciones económicas futuras. Ese conjunto de factores, además del 
paro total de la construcción hasta el mes de mayo, profundizaron la desaceleración de este sector y 
propiciaron la caída en la demanda de viviendas y en la inversión inmobiliaria, que se reflejó en una 
disminución de la recaudación de 1,315.3 mdp. 
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Del conjunto de los impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, los conceptos con las 
caídas más significativas respecto de su meta para el periodo enero-junio, fueron los impuestos Sobre 
Espectáculos Públicos, con 82.7 por ciento; Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, 62.3 por ciento; 
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 47.1 por ciento, y Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, 
41.6 por ciento. 

Este comportamiento estuvo relacionado con la suspensión de las denominadas actividades no esenciales. 
Lo anterior tuvo impactos, de manera especial, sobre las empresas y negocios relacionados con el sector 
turístico y los servicios de entretenimiento. 

No obstante, en el Impuesto por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico se observaron los 
esfuerzos del Gobierno de la CDMX, ya que los ingresos superaron la meta para el segundo trimestre en 43.9 
por ciento, principalmente por las gestiones realizadas por Secretaría de Administración y Finanzas para 
empadronar y promover el pago voluntario de los contribuyentes obligados a declarar este tributo que 
comenzó a estar vigente en el presente ejercicio fiscal. 

En términos agregados, por los impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se 
captaron 475.3 mdp, de los cuales, 34.7 por ciento correspondió al Impuesto por la Prestación de Servicios 
de Hospedaje; 32.7 por ciento al Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 15.2 por ciento al 
Impuesto Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas; 9.1 por ciento al Impuesto Por la Venta Final de 
Bebidas con contenido Alcohólico, y 8.4 por ciento al Impuesto Sobre Espectáculos Públicos. 

El Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje alcanzó una recaudación de 164.8 mdp para el 
periodo enero-junio de 2020. Esta cifra representó un avance de 58.4 por ciento respecto a la meta 
programada.  
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Por su parte, los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 155.4 mdp, colocándose 138.4 
mdp por debajo de la meta, cifra equivalente a 47.1 por ciento menos que la programada para el periodo 
enero-junio de 2020. En tanto que, el Impuesto Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas aportó una 
recaudación de 72.1 mdp.  

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 13,545.0 mdp, 3,372.1 mdp menos que la meta 
establecida al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal. En este rubro, la composición porcentual de 
los ingresos se distribuyó de la siguiente forma: los Productos aportaron 44.9 por ciento; los Derechos, 
42.8 por ciento, y los Aprovechamientos, 12.3 por ciento. Por concepto de Accesorios de estas 
contribuciones se obtuvo una recaudación de 85.1 mdp. 

Los ingresos por Productos sumaron 6,076.5 mdp, cifra 18.9 por ciento inferior a la previsión de la LICDMX-
2020. Mientras que, los ingresos por Derechos ascendieron a 5,801.3 mdp, lo que significó quedar debajo 
de la proyección de ingresos en 20.4 por ciento. Al cierre de junio de 2020, el renglón de Aprovechamientos 
sumó 1,667.2 mdp, monto con el cual se alcanzó 78 por ciento de los ingresos estimados al periodo.  

Los ingresos que se generan por diversos conceptos de estos rubros dependen de la demanda de servicios 
públicos por parte de la población, así como del aprovechamiento de recursos de la CDMX, que se vieron 
afectados por la reducción de la movilidad en la Ciudad y las medidas de confinamiento para contener la 
propagación del COVID-19. 
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En el rubro de Derechos, los ingresos por la Prestación de Servicios representaron 92.7 por ciento del total; 
los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público aportaron 4.1 
por ciento; el concepto de Otros Derechos participó con 1.8 por ciento, y el restante 1.4 por ciento 
correspondió a los Accesorios. 

Dentro de los Derechos por Prestación de Servicios, destacaron los recursos obtenidos por la Prestación 
de Servicios por el Suministro de Agua, que representaron 60.6 por ciento; por los Servicios de Control 
Vehicular, 25 por ciento; por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
y del Archivo General de notarías, 8.7 por ciento, y por servicios de Expedición de Licencias, 2.8 por ciento. 

Por los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua se obtuvo una recaudación de 
3,258.5 mdp, cifra que resultó 13.5 por ciento inferior a la meta programada, lo cual, en términos 
absolutos, representó una diferencia de 508.1 mdp. Este rubro fue el que más aportó a la recaudación por 
Derechos, 56.2 por ciento del total. 

Los ingresos por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del 
Archivo General de Notarías, y por los Servicios de Control Vehicular sumaron 470.4 mdp y 1,344.3 mdp, 
respectivamente, lo que significó quedar por debajo de sus respectivas metas de ingreso en 33.3 por ciento 
y 27.4 por ciento, correspondientemente. Por su parte, la recaudación por el Servicio de Expedición de 
Licencias registró ingresos por 148.8 mdp, 13.1 por ciento por debajo de la estimación prevista para el 
periodo. 
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Ingresos de Origen Federal 

Al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, las Participaciones en Ingresos Federales de la CDMX, en 
particular el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de Fomento Municipal (FOMUN), el Fondo 
de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y las Participaciones por el Impuesto Especial por la Producción y 
Servicios (IEPS), fueron menores en 5.9 por ciento, en términos reales, a las observadas en el mismo periodo 
del ejercicio fiscal 2019. 

En este sentido, cabe destacar que, a nivel nacional, a junio de 2020, los Fondos anteriormente señalados 
(FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) registraron un decrecimiento real de 7.8 por ciento en comparación con las 
participaciones recibidas en el mismo periodo del 2019. 
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Ahora bien, dada las previsiones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas 
Participaciones en Ingresos Federales de las entidades federativas resultaron 7.3 por ciento por debajo de 
las estimadas a dicho periodo por la propia dependencia federal.  
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Para el caso de la Ciudad de México, estos Fondos Participables (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) fueron menores 
en 8.5 por ciento a las calendarizadas por el Ejecutivo Federal y 9.5 por ciento menores con relación a lo 
programado en la LICDMX-2020. 

Resulta oportuno precisar que la proporción de estas Participaciones en Ingresos Federales (FGP, FOMUN, 
FOFIR y IEPS) que recibe la CDMX no ha podido recuperar los coeficientes observados hasta 2013, con la 
aprobación de la mecánica de distribución vigente, en donde la variable poblacional resultar ser la más 
importante. 

 

Ahora bien, considerando los conceptos referidos y transferidos a la CDMX, las Participaciones en Ingresos 
Federales de la Ciudad de México del periodo enero-junio 2020 ascendieron a 44,515.0 mdp, lo que 
representa un decrecimiento de 3.9 por ciento en términos reales en comparación con el mismo periodo 
del año previo. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), la CDMX recibió 8,633.5 
mdp al segundo trimestre 2020, los cuales le fueron transferidos conforme al calendario que para tal efecto 
estableció la SHCP, lo que representó un monto 3 por ciento mayor, en relación con lo establecido en la 
LICDMX-2020. 

Por su parte, con relación a los ingresos obtenidos por Convenios suscritos con la Federación, se obtuvieron 
recursos por 2,933.8 mdp, lo que representó un crecimiento de 46.5 por ciento comparado con lo estimado 
para el periodo. Por Fondos Distintos de Aportaciones se registraron 220.4 mdp. 

Por último, los recursos por concepto de Incentivos derivados de la colaboración fiscal, de enero a junio de 
2020, registraron ingresos por 2,924.6 mdp, lo que representa 31.9 por ciento menos, en términos reales, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. 
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II.1.1 Ingresos Totales 

Al cierre del segundo trimestre de 2020, los Ingresos Totales del GCDMX se ubicaron 11.7 por ciento por 
debajo de lo estimado para el periodo, con recursos que sumaron 111,218.7 mdp. Asimismo, se registró una 
contracción de 12.6 por ciento, en terminos reales, respecto al mismo lapso de 2019. 

Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 114,834.1 mdp, cifra 8.8 por ciento inferior a 
la meta establecida para enero-junio de 2020. Estos recursos estuvieron conformados en 93.6 por ciento 
por Ingresos del Sector Gobierno y en 6.4 por ciento por Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. 

 

Por su parte, los Ingresos del Sector Gobierno registraron un avance con respecto a la meta establecida 
para el periodo de 91.4 por ciento. El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 7,400.1 

2019
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 123,424.7 125,936.2 111,218.7 (14,717.5) (11.7) (12.6)

Sector Público Presupuestario 125,464.2 125,936.2 114,834.1 (11,102.2) (8.8) (11.2)
Sector Gobierno 116,260.2 117,526.9 107,434.0 (10,092.9) (8.6) (10.4)

Ingresos Locales 52,891.3 53,441.7 48,206.7 (5,235.0) (9.8) (11.6)
Tributarios 36,009.3 36,524.6 34,661.7 (1,862.9) (5.1) (6.6)

No Tributarios 16,881.9 16,917.1 13,545.0 (3,372.1) (19.9) (22.2)

Ingresos de Origen Federal 63,368.9 64,085.3 59,227.3 (4,858.0) (7.6) (9.3)
Participaciones 44,955.6 48,260.7 44,515.0 (3,745.7) (7.8) (3.9)

Aportaciones 8,330.8 8,381.5 8,633.5 251.9 3.0 0.5

Convenios 5,548.0 2,001.9 2,933.8 931.9 46.5 (48.7)
Fondos Distintos de 
Aportaciones

369.4 0.0 220.4 220.4 n.a. (42.1)

Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal

4,165.1 5,441.1 2,924.6 (2,516.5) (46.2) (31.9)

Sector Paraestatal No Financiero 9,204.0 8,409.3 7,400.1 (1,009.2) (12.0) (22.0)
Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social

1,826.9 1,942.5 950.6 (991.9) (51.1) (49.5)

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios

7,377.1 6,466.8 6,449.5 (17.3) (0.3) (15.2)

Otros Ingresos y Beneficios (2,039.5) 0.0 (3,615.4) (3,615.4) n.a. 72.0 

2019 2020

(Millones de Pesos)

Ingreso Estimado

Ingresos Totales
Enero - Junio 2020

Concepto
Variaciones respecto a:

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras Preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 
* Variación superior al 1,000 por ciento.



 

30 

mdp, monto inferior en 12 por ciento a lo estimado para el periodo enero-junio de 2020 y significó una 
variación negativa de 22 por ciento, en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2019. 

II.1.2 Ingresos del Sector Gobierno 

Para el segundo trimestre de 2020, los Ingresos del Sector Gobierno sumaron 107,834.0 mdp, monto 8.6 por 
ciento inferior a la meta propuesta en el calendario de la LICDMX-2020, y que reflejó una variación negativa, 
en términos reales, de 10.4 por ciento respecto del mismo periodo del ejercicio fiscal 2019. 

Dichos recursos se integraron en 44.9 por ciento por Ingresos Locales y, en 55.1 por ciento, por Ingresos de 
Origen Federal. Por su parte, los Ingresos Locales se conformaron en 71.9 por ciento de Ingresos Tributarios 
y en 28.1 por ciento por los Ingresos No Tributarios. 

 

  

2019
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 116,260.2 117,526.9 107,434.0 (10,092.9) (8.6) (10.4)

Ingresos Locales 52,891.3 53,441.7 48,206.7 (5,235.0) (9.8) (11.6)
Tributarios 36,009.3 36,524.6 34,661.7 (1,862.9) (5.1) (6.6)

Impuestos 36,009.3 36,524.6 34,661.7 (1,862.9) (5.1) (6.6)

No Tributarios 16,881.9 16,917.1 13,545.0 (3,372.1) (19.9) (22.2)
Derechos 6,854.8 7,284.6 5,801.3 (1,483.3) (20.4) (17.9)

Productos 7,309.5 7,495.8 6,076.5 (1,419.3) (18.9) (19.4)

Aprovechamientos 2,717.7 2,136.6 1,667.2 (469.4) (22.0) (40.5)

Contribución de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Ingresos de Origen Federal 63,368.9 64,085.3 59,227.3 (4,858.0) (7.6) (9.3)
Participaciones 44,955.6 48,260.7 44,515.0 (3,745.7) (7.8) (3.9)

Aportaciones 8,330.8 8,381.5 8,633.5 251.9 3.0 0.5

Convenios 5,548.0 2,001.9 2,933.8 931.9 46.5 (48.7)
Fondos Distintos de 
Aportaciones

369.4 0.0 220.4 220.4 n.a. (42.1)

Incentivos derivados de la 
colaboración Fiscal

4,165.1 5,441.1 2,924.6 (2,516.5) (46.2) (31.9)

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

(Millones de Pesos)
Enero - Junio 2020

Ingresos del Sector Gobierno

Ingreso Estimado

Variaciones respecto a:
20202019

Concepto

* Variación superior al 1,000 por ciento.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 
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Ingresos Locales Tributarios  

Los Ingresos Locales Tributarios registraron 34,661.7 mdp en el segundo trimestre de 2020, lo que 
representó una disminución de 5.1 por ciento en comparación con las previsiones de la LICDMX-2020, 
equivalente a 1,862.9 mdp menos. 

El total recaudado por Ingresos Locales Tributarios se conformó en 58.4 por ciento por recursos que 
corresponden a los Impuestos Sobre el Patrimonio, que incluyen, Predial, Adquisición de Inmuebles y 
Tenencia o Uso de Vehículos; 39.5 por ciento por recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y 
Asimilables; 1.4 por ciento por los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, los 
cuales comprenden los impuestos Sobre Espectáculos Públicos, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 
Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, Por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico y Por 
las Erogaciones en Juegos con Apuestas; y 0.7 por ciento de Accesorios. 

 

Impuestos 

Los recursos por Impuestos se situaron 5.1 por ciento por debajo de la meta estimada para el segundo 
trimestre del ejercicio fiscal 2020. Los recursos captados por los impuestos Predial y Sobre Nóminas 
significaron 79.6 por ciento de los Ingresos Locales Tributarios y 57.2 por ciento del total de los Ingresos 
Locales. Por lo anterior, estas contribuciones se consolidan como las principales fuentes de ingresos 
propios de la Ciudad. Cabe mencionar que los ingresos de aquellos impuestos relacionados con la 
producción, el consumo y las transacciones fueron los más afectados de abril a junio por el confinamiento 
como medida sanitaria. 

2019
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 36,009.3 36,524.6 34,661.7 (1,862.9) (5.1) (6.6)

Impuestos 36,009.3 36,524.6 34,661.7 (1,862.9) (5.1) (6.6)
Impuestos Sobre el Patrimonio 22,075.7 21,393.7 20,252.3 (1,141.4) (5.3) (11.0)
Impuestos Sobre la Producción, 
el Consumo y las Transacciones

514.2 1,026.5 475.3 (551.2) (53.7) (10.3)

Impuestos sobre Nóminas y 
Asimilables

13,219.2 13,878.3 13,704.7 (173.5) (1.3) 0.6

Accesorios de los Impuestos 200.2 226.0 229.3 3.3 1.4 11.1

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
  li  

Ingresos Locales Tributarios
Enero - Junio 2020
(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:
Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras Preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
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Ingresos por Impuestos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 36,009.3 36,524.6 34,661.7 (6.6) (5.1) Incluye accesorios. 

Impuestos Sobre 
el Patrimonio 

22,075.7 21,393.7 20,252.3 (11.0) (5.3)  

Predial 14,097.9 13,322.2 13,875.9 (4.5) 4.2   Las variaciones positivas se deben 
a los incentivos otorgados por el 
pago anual anticipado, 
modalidad que registró un 
crecimiento real de 3.9 por ciento 
en la recaudación respecto al 
segundo trimestre de 2019. 

 El pago anual anticipado aportó 
59.3 por ciento de los ingresos por 
este impuesto. 

Sobre Adquisición 
de Inmuebles 

3,475.6 3,654.0 2,338.7 (34.7) (36.0)  Las variaciones negativas se 
debieron a la disminución de las 
operaciones en 33.3 por ciento en 
comparación con las observadas 
el mismo periodo del año anterior. 

 Ese comportamiento, además, se 
relacionó con al menor 
dinamismo en el sector 
inmobiliario y al cierre total de 
actividades no esenciales, entre 
las que estuvo la construcción. 

Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos 

4,502.1 4,417.6 4,037.7 (13.0) (8.6)  La captación de recursos se vio 
afectada por una reducción de 
12.9 por ciento en el número de 
operaciones, circunstancia que 
está relacionada con la 
ampliación del plazo para el 
cumplimiento de esta obligación 
fiscal del 31 de marzo hasta el 31 
de julio. 

 Por otra parte, la venta de 
automóviles a nivel nacional se 
redujo drásticamente a partir de 
marzo, de acuerdo con datos del 
INEGI. Lo anterior es, en parte, 
consecuencia del cierre de 
actividades en las plantas 
automotrices en México y en el 
mundo. 
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Ingresos por Impuestos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Impuestos Sobre 
la Producción, el 
Consumo y las 
Transacciones 

514.2 1,026.5 475.3 (10.3) (53.7)  

Sobre Espectáculos 
Públicos 

57.5 229.6 39.8 (32.9) (82.7)  La variación negativa respecto a lo 
estimado se explica, 
principalmente, por las medidas 
de distanciamiento social 
adoptadas para contener la 
pandemia. 

Sobre Loterías, 
Rifas, Sorteos y 
Concursos 

211.1 293.9 155.4 (28.6) (47.1)  La caída en la recaudación por 
este impuesto está relacionada 
con la suspensión de actividades 
no esenciales, decretada para 
prevenir el contagio del COVID-19. 

 En este sentido, se registró una 
reducción de 33.3 por ciento en el 
número de operaciones con 
respecto al mismo periodo de año 
previo. 

Por la Prestación 
de Servicios de 
Hospedaje 

245.6 282.0 164.8 (34.9) (41.6)  Las variaciones negativas se 
debieron, sobre todo, a la 
reducción del flujo de turistas que 
visitan la CDMX debido a la 
contingencia sanitaria. 

 Al respecto, se observó que, para 
el periodo comprendido entre 
enero y abril de este año, la 
derrama económica de turistas 
hospedados se redujo en 36.2 por 
ciento con respecto a igual 
periodo de 2019. 

Por la Venta Final 
de Bebidas con 
Contenido 
Alcohólico 

0.0 30.0 43.2 n.a. 43.9   El buen desempeño que mostró la 
recaudación por este impuesto 
nuevo se debió a las gestiones 
realizadas por el GCDMX para 
empadronar y promover el pago 
voluntario de los contribuyentes 
obligados a declarar este tributo 
que se encuentra en su segundo 
trimestre de vigencia. 



 

34 

Ingresos por Impuestos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Por las Erogaciones 
en Juegos con 
Apuestas 

0.0 191.1 72.1 n.a. (62.3)  Este es un impuesto nuevo que 
recae sobre actividades no 
esenciales, afectadas por las 
medidas adoptadas para 
contener el contagio del COVID-
19. 

Impuestos sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

13,219.2 13,878.3 13,704.7 0.6  (1.3)  

Sobre Nóminas 13,219.2 13,878.3 13,704.7 0.6  (1.3)  La recaudación por este tributo 
quedó por debajo de la meta 
estimada para el periodo debido a 
que se observó un decremento de 
6.4 por ciento en el valor 
promedio por operación en 
comparación con el mismo 
periodo del año previo. 

 Es de subrayar que, en el contexto 
de la contingencia sanitaria, la 
recaudación por este impuesto 
presentó un buen desempeño. No 
obstante, es importante 
mencionar que, los efectos de la 
contingencia sobre el empleo 
para CDMX comenzaron a 
observarse hasta mayo, debido a 
las disposiciones fiscales para el 
pago de este impuesto.  

Accesorios de los 
Impuestos 

200.2 226.0 229.3 11.1  1.4   El crecimiento por encima de la 
meta está asociado a la 
recaudación conjunta de los 
impuestos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos Locales No Tributarios generaron una recaudación total de 13,545.0 mdp al finalizar segundo 
trimestre de 2020, monto que representa un avance de 80.1 por ciento respecto a las previsiones de la 
LICDMX-2020 para el periodo. Del total de los recursos por Ingresos Locales No Tributarios obtenidos, 42.8 
por ciento correspondieron a Derechos, 44.9 por ciento a Productos y 12.3 por ciento a Aprovechamientos.  
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Derechos 

Al primer semestre de 2020, los ingresos por Derechos sumaron 5,801.3 mdp, lo que significó quedar 20.4 
por ciento por debajo de la meta estimada para el periodo y una disminución de 17.9 por ciento a tasa real 
anual, en relación con el mismo semestre de 2019. 

La contracción de los ingresos en esta contribución está asociada a la desaceleración de la actividad 
económica en la CDMX durante los meses abril, mayo y junio debido a la contingencia sanitaria como 
medida de prevención de contagios para los capitalinos.  

Ingresos por Derechos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 6,854.8 7,284.6 5,801.3 (17.9) (20.4) Incluye accesorios 

Derechos por el 
Uso, Goce, 
Aprovechamiento o 
Explotación de 

320.1 366.8 236.5 (28.3) (35.5)  

2019
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 16,881.9 16,917.1 13,545.0 (3,372.1) (19.9) (22.2)

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Derechos 6,854.8 7,284.6 5,801.3 (1,483.3) (20.4) (17.9)

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público 

320.1 366.8 236.5 (130.3) (35.5) (28.3)

Derechos por prestación de 
servicios 

6,306.1 6,667.2 5,377.1 (1,290.0) (19.3) (17.3)

Otros Derechos 158.8 176.9 106.1 (70.8) (40.0) (35.2)

Accesorios de los Derechos 69.7 73.9 81.6 7.7 10.4 13.5 

Productos 7,309.5 7,495.8 6,076.5 (1,419.3) (18.9) (19.4)

Aprovechamientos 2,717.7 2,136.6 1,667.2 (469.4) (22.0) (40.5)

Ingresos Locales No Tributarios
Enero - Junio 2020
(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:
Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras Preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica. 
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Ingresos por Derechos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Bienes de Dominio 
Público  

Por los Servicios de 
Grúa y Almacenaje 
de Vehículos 

18.8 19.5 11.3 (42.1) (42.2)  Las variaciones negativas 
obedecieron al decremento en el 
monto de ingresos provenientes 
de Almacenaje de vehículos, de 
48.1 por ciento a tasa real anual 
en comparación con el mismo 
periodo de2019. 

Por el 
Estacionamiento de 
Vehículos en la Vía 
Pública 

46.9 49.0 25.5 (47.3) (47.9)  Los ingresos presentaron un 
decremento derivado de la 
Política Nacional de 
#QuedateEnCasa y 
#SanaDistancia que tiene como 
finalidad disminuir el contagio y la 
propagación del COVID-19. 

 Se redujo el número de horas 
promedio de ocupación por día 
por cajón de estacionamiento en 
45.7 y 47 por ciento en las colonias 
Cuauhtémoc y Juárez, 
respectivamente, en comparación 
con igual semestre del año previo. 

Por el Uso o 
Aprovechamiento de 
Inmuebles 

50.9 50.3 35.2 (32.9) (30.1)  Los recursos a la baja 
corresponden a la reducción de 
33.3 por ciento de las operaciones 
registradas en comparación con 
las observadas en igual trimestre 
del año inmediato anterior. 

Por los Servicios de 
Construcción y 
Operación 
Hidráulica y por la 
Autorización para 
Usar las Redes de 
Agua y Drenaje 

48.4 81.9 25.1 (49.7) (69.3)  La contracción de los ingresos 
obedeció a la menor cantidad de 
operaciones por estos servicios, 
35.1 por ciento menos en 
comparación con las registradas 
en el mismo trimestre de 2019.  

 Los rubros más afectados fueron 
“Por la autorización para usar las 
redes de agua y drenaje” y “Por la 
instalación de medidores de 
agua”, para los cuales se 
registraron 55.3 y 30.6 por ciento 
menos operaciones, 
respectivamente, con respecto al 
año previo. Ambos conceptos 
representaron 76.5 por ciento del 
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Ingresos por Derechos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

total de los ingresos para este 
derecho. 

Por Descarga a la 
Red de Drenaje 

145.2 155.2 132.1 (11.7) (14.8)  El decremento de los recursos fue 
resultado de la disminución de 
26.2 por ciento en la cantidad de 
registros en comparación con el 
mismo periodo del año previo. 

Por los Servicios de 
Recolección y 
Recepción de 
Residuos Sólidos 

9.9 10.9 7.3 (28.1) (32.8)  Las variaciones negativas se 
explican por una baja en el 
conjunto de operaciones 
registradas de 38.5 por ciento con 
relación a lo observado al segundo 
trimestre de 2019. 

Derechos por 
Prestación de 
Servicios  

6,306.1 6,667.2 5,377.1 (17.3) (19.3)  

Por Cuotas de 
Recuperación por 
Servicios Médicos 

6.1 6.2 11.4 82.3  82.5   Los recursos superaron la meta 
programada debido a que, con la 
creación del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), a partir 
del 1 de enero del presente año, a 
los pacientes foráneos afiliados al 
Seguro Popular que optaron por 
continuar recibiendo servicio 
hospitalario les aplicó el 
Tabulador de cobro vigente de 
acuerdo con su nivel 
socioeconómico. 

 Asimismo, se registró un 
incremento de 48 por ciento en el 
número de pacientes que pagaron 
el servicio médico en comparación 
con el observado en el periodo 
enero-junio de 2019. 

Por la Prestación de 
Servicios de Registro 
Civil 

122.9 113.8 118.1 (6.8) 3.8   Los ingresos obtenidos superaron 
la proyección prevista al periodo. 

Por la Prestación de 
Servicios por el 
Suministro de Agua 

3,587.0 3,766.6 3,258.5 (11.9) (13.5)  Debido a la emergencia sanitaria, 
se suspendieron acciones para 
obtener el pago de usuarios con 
adeudos de dos o más periodos. 

 Asimismo, se registró una 
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Ingresos por Derechos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

disminución en el consumo del 
vital líquido de 4.3 por ciento 
menos metros cúbicos en 
comparación con el cuantificado 
para igual trimestre de 2019. 

Por la Prestación de 
Servicios del 
Registro Público de 
la Propiedad o de 
Comercio y del 
Archivo General de 
Notarías 

702.2 704.9 470.4 (35.0) (33.3)  El comportamiento a la baja se 
explica por la caída de 40 por 
ciento en la cantidad de 
operaciones en relación con las 
observadas en igual periodo del 
año previo. Lo anterior está 
relacionado con el cierre de las 
actividades no esenciales, desde 
el 31 de marzo, como medida para 
contener la pandemia. 

Por los Servicios de 
Control Vehicular 

1,661.6 1,851.5 1,344.3 (21.5) (27.4)  El monto de los ingresos se explica 
principalmente por la caída de los 
recursos de tres conceptos que 
integran este derecho: 1) Licencias 
y permisos para conducir 
vehículos, 2) Servicios de control 
vehicular a vehículos particulares 
y 3) Refrendo anual de placas de 
matrícula, con variaciones reales 
anuales negativas de 40.2, 38.8 y 
9.6  por ciento respectivamente, 
originado por la prórroga de pago 
hasta el 31 de julio, en atención a 
la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. 

Por los Servicios de 
Expedición de 
Licencias 

180.6 171.2 148.8 (20.1) (13.1)  Las variaciones a la baja 
obedecieron a la disminución en el 
número de operaciones realizadas 
en los renglones de “Expedición y 
revalidación de licencias de 
funcionamiento y autorización, así 
como por la verificación de giros” 
y “Por la expedición de licencias 
de subdivisión, relotificación o 
fusión de predios” de 43.7 y 63.3 
por ciento, respectivamente, en 
comparación con lo registrado en 
igual trimestre del año previo. 

Por los Servicios de 
Alineamiento y 
Señalamiento de 

32.4 28.1 16.1 (51.9) (42.6)  La contracción de los ingresos se 
puede atribuir a la reducción de 
52.7 por ciento en el número de 
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Ingresos por Derechos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Número Oficial y 
Expedición de 
Constancias de 
Zonificación y Uso 
de Inmuebles 

operaciones por la “Certificación 
de zonificación para el uso de 
suelo”, lo cual generó una 
disminución de 49.2 por ciento, a 
tasa real anual, en los recursos 
generados por este concepto, en 
comparación con el mismo 
periodo de año previo. Este 
concepto representó 75.4 por 
ciento del total de los ingresos por 
este derecho. 

Por la Supervisión y 
Revisión de las 
Obras Públicas 
Sujetas a Contrato, 
así como la 
Auditoría de las 
mismas 

13.3 24.9 9.6 (29.8) (61.5)  El decremento en el monto de los 
recursos fue resultado de la falta 
de actividad económica derivada 
de la contingencia sanitaria. 

Otros Derechos  158.8 176.9 106.1 (35.2) (40.0)  El comportamiento a la baja fue 
resultado de la suspensión de 
actividades económicas no 
esenciales en la CDMX para evitar 
la propagación del virus COVID-19. 

Accesorios de los 
Derechos  

69.7 73.9 81.6 13.5  10.4   Los ingresos al alza lograron 
superar la proyección de ingresos 
al periodo, así como lo observado 
en igual periodo de 2019. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Productos 

Los ingresos por Productos ascendieron a 6,076.5 mdp, lo que significó un avance de 81.1 por ciento de la 
proyección de ingresos al periodo. En el periodo enero-junio que se reporta se visualizan los efectos de las 
medidas tomadas por el GCDMX para evitar los contagios para salvaguardar la salud de la ciudadanía en la 
recaudación de esta contribución. 
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Ingresos por Productos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 7,309.5 7,495.8 6,076.5 (19.4) (18.9) Incluye accesorios. 

Productos 
Derivados del Uso y 
Aprovechamiento 
de Bienes No 
Sujetos a Régimen 
de Dominio Público 

6,123.1 6,050.3 5,256.9 (16.7) (13.1)  

Por la prestación de 
servicios que 
corresponden a 
funciones de 
derecho privado 

5,730.1 5,594.1 5,032.6 (14.8) (10.0)  

 a) Policía Auxiliar 3,625.2 3,522.3 3,363.8 (10.0) (4.5)  El comportamiento a la baja de 
los recursos obedece a diversos 
factores provocados por la 
contingencia sanitaria, entre los 
que se encuentran la falta de 
formalización de contratos con 
el Gobierno Federal, así como el 
retraso en la emisión de 
facturas. 

 b) Policía Bancaria e 
Industrial 

2,104.9 2,071.8 1,668.8 (23.1) (19.5)  Los ingresos registrados 
estuvieron por debajo de la 
meta debido a que la 
facturación cobrada fue 43.5 por 
ciento menor que la registrada 
el año previo. 

 Asimismo, los recursos 
obtenidos por el cobro de 
ejercicios anteriores fue 26 por 
ciento inferior a lo registrado 
para el mismo periodo de 2019. 
Al respecto, durante el mes de 
abril de 2020 no se recibieron 
ingresos por cobros de 
ejercicios anteriores. 

 c) Otros 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  

Productos que se 
destinen a la unidad 
generadora de los 
mismos 

209.1 267.3 150.1 (30.4) (43.8)  La disminución de los ingresos 
responde al cierre de los centros 
generadores debido a la 
suspensión de actividades para 
evitar el contagio y propagación 
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Ingresos por Productos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

del COVID-19.  

Venta de hologramas 
de verificación 
vehicular obligatoria 

183.9 189.0 74.2 (60.9) (60.7)  Las variaciones negativas se 
atribuyen a la suspensión de 
actividades en los Centros de 
Verificación Vehicular que, a 
partir del 25 de marzo de 2020, 
se estableció con motivo de la 
emergencia sanitaria. 

Derivados del Uso, 
Aprovechamiento o 
Enajenación de 
Bienes No Sujetos al 
Régimen de 
Dominio Público 

191.9 338.4 137.1 (30.7) (59.5)  

Enajenación de 
bienes muebles no 
sujetos a ser 
inventariados 

191.9 338.4 137.1 (30.7) (59.5)  

 a) Enajenación de 
muebles e inmuebles 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  Durante el primer semestre de 
2020 no se registraron 
operaciones por este concepto. 

 b) Planta de Asfalto 190.7 337.7 136.5 (30.6) (59.6)  Los ingresos observados 
responden al menor volumen de  
producción, el cual fue 22.5 por 
ciento menor al estimado para 
el primer semestre de presente 
ejercicio fiscal 

c) Tierras y 
Construcciones 

1.2 0.7 0.6 (52.5) (15.8)  Las variaciones negativas 
obedecen a una disminución de 
48.1 por ciento en el número de 
operaciones por este concepto 
en comparación con lo 
observado en el mismo 
trimestre de 2019. 

Otros Productos 
que Generan 
Ingresos Corrientes 

0.6 0.8 0.0 (100.0) (100.0)  

 a) Otros Productos 0.6 0.8 0.0 (100.0) (100.0)  Durante el primer semestre de 
2020 no se registraron 
operaciones por este concepto. 
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Ingresos por Productos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Accesorios de los 
Productos 

0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a.  Durante el primer semestre de 
2020 no se registraron 
operaciones por este concepto. 

Productos 
Financieros 

993.8 1,106.4 682.5 (33.4) (38.3)  Los recursos a la baja se explican 
por una disminución de 37.6 por 
ciento en el capital promedio de 
inversión que, en consecuencia, 
provocó la reducción en los 
Productos Financieros 
generados en Mesa de Dinero. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
 

Aprovechamientos 

Los ingresos por Aprovechamientos acumularon 1,667.2 mdp, lo que significó alcanzar 78 por ciento de la 
meta establecida para el segundo trimestre en el calendario de recaudación de la LICDMX-2020. 

Destaca el concepto de Recuperación de impuestos federales, el cual superó su meta de ingresos para el 
periodo en 32.7 por ciento, así como el monto observado en el mismo trimestre de 2019 en 42.7 por ciento, 
a tasa real anual, lo que permitió compensar en cierta medida la caída de los recursos que presentaron 
otros rubros. 

Ingresos por Aprovechamientos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 2,717.7 2,136.6 1,667.2 (40.5) (22.0) Incluye accesorios. 

Multas  653.2 551.0 259.8 (61.4) (52.9)  

Multas de tránsito 333.6 256.4 138.1 (59.8) (46.1)  La contracción de los ingresos fue 
resultado del menor número de 
operaciones registradas en 55 por 
ciento en comparación con las 
observadas en el mismo trimestre 
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Ingresos por Aprovechamientos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

de 2019. 

Otras multas 
administrativas, así 
como las impuestas 
por autoridades 
judiciales y 
reparación del daño 
denunciado por los 
ofendidos 

319.6 294.6 121.7 (63.1) (58.7)  La disminución de ingresos se 
explica, principalmente, por la 
reducción en 67.3 por ciento, a 
tasa anual real, de los ingresos por 
concepto de “Multas por 
verificación vehicular 
extemporánea” originada por la 
suspensión de actividades en los 
Centros de Verificación Vehicular 
que se estableció, a partir del 25 de 
marzo de 2020, con motivo de la 
emergencia sanitaria por COVID-
19. 

Indemnizaciones 19.6 40.6 41.0 103.2 0.9   

Sanciones, 
responsabilidades e 
indemnizaciones 

15.2 24.2 34.5 119.5  42.5   Estos ingresos no dependen del 
esfuerzo recaudatorio de la 
autoridad fiscal local. 

Resarcimientos 0.3 5.4 0.6 62.6 (89.4) 

Seguros, reaseguros, 
fianzas y cauciones 

4.0 11.0 6.0 44.9  (45.8) 

Reintegros  0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  Durante el primer semestre de 
2020 no se registraron operaciones 
por este concepto. 

Aprovechamientos 
provenientes de 
obras públicas  

202.3 172.4 180.8 (13.3) 4.9   

Sobre tierras y 
construcciones del 
dominio público 

202.3 172.4 180.8 (13.3) 4.9   Los ingresos obtenidos fueron 
suficientes para superar la meta 
estimada al periodo. 

Aprovechamientos 
por participaciones 
derivadas de la 
aplicación de leyes  

4.3 1.5 65.7 *  *  

Donativos y 
donaciones 

4.3 1.5 65.7 *  *  Estos ingresos no dependen del 
esfuerzo recaudatorio de la 
autoridad fiscal local. 
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Ingresos por Aprovechamientos 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Otros 
aprovechamientos 

1,827.4 1,357.7 1,116.3 (40.7) (17.8)  

Recuperación de 
impuestos federales 

437.1 484.7 643.0 42.7  32.7   Los ingresos observados están 
relacionados con un retraso en el 
registro de recursos del primer 
semestre de 2019 que se 
consideraron hasta el segundo 
semestre de ese año. 

 

Venta de bases para 
licitaciones públicas 

1.2 8.7 7.4 487.4 (14.5)  Estos resultados reflejan el 
decremento en el número de 
licitaciones convocadas. 

Aprovechamientos 
que se destinen a la 
unidad generadora de 
los mismos 

184.1 270.3 147.5 (22.3) (45.4)  La disminución de los ingresos 
responde al cierre de los centros 
generadores debido a la 
suspensión de actividades para 
evitar el contagio y la propagación 
del virus COVID-19. 

Otros no 
especificados 

1,205.0 594.1 318.4 (74.4) (46.4)  El comportamiento a la baja se 
atribuye a la reducción de 61.7 por 
ciento en el número de 
operaciones realizadas en 
comparación con las 
contabilizadas en el mismo 
trimestre del año previo. 

Accesorios de los 
Aprovechamientos  

10.8 13.4 3.6 (68.1) (73.4)  Se obtuvieron menos ingresos por 
concepto de recargos asociados a 
los aprovechamientos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
*Variación superior a 1,000 por ciento. 
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Innovación Tributaria y Servicios al Contribuyente 

La infraestructura y herramientas tecnológicas con 
las que cuenta la CDMX han sido de gran utilidad 
para los contribuyentes ante la contingencia 
sanitaria. Esta infraestructura facilitó la realización 
del pago de las diversas contribuciones, muchas de 
estas operaciones a distancia, vía Internet, sin la 
necesidad de acudir físicamente a un 
establecimiento o ventanilla.  

Al segundo trimestre de 2020, se mantuvieron los 
8,510 puntos de pago y atención a las personas 
contribuyentes, no obstante, en algunos de ellos se 
modificaron los horarios de atención y otros 
permanecieron cerrados con motivo de la 
emergencia sanitaria. 

 

En este periodo, los ciudadanos mantuvieron su preferencia por 
acudir a las ventanillas bancarias para cumplir con sus obligaciones 
fiscales. En este sentido, ese punto representó el primer lugar, con 
55.5 por ciento del total de la recaudación obtenida a través de los 
diferentes puntos de pago. El segundo medio preferido fue Internet, 
cuya participación en el total de la recaudación fue de 29.7 por 
ciento.  

De las operaciones realizadas por Internet, las relacionadas con el 
Suministro de Agua participaron con 31.2 por ciento del total, 
seguidas por el Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, con 
15.9 por ciento. 

Ahora bien, los medios electrónicos de pago adoptados por el 
GCDMX para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se convirtieron en un recurso que favoreció las medidas 

de distanciamiento social y el llamado #Quédate en casa durante el periodo abril-junio de 2020. Al 
respecto, se observó que los portales bancarios e institucionales incrementaron su participación como 
puntos de recaudación en 11.5 por ciento y 2 por ciento, respectivamente. En contraste, las sucursales 
bancarias y las tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, los cuales prestan atención 
personalizada, redujeron su participación en 8.9 por ciento y 3.6 por ciento, respectivamente. 

  

Puntos 2020

Total 8,510

Sucursales bancarias 2,910 

Portales bancarios 16 

Portales institucionales 2 

Tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia 5,475 

Centros de Servicio de la Ciudad 12 

Centros de Servicio de la Tesorería 10 

Tesorería Express 6 

Centros de Servicio @Digital (Kioscos) 31 

Oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México 13 

Auxiliares de Tesorería* 34 

APP Tesorería CDMX 1 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
*A partir de 2018 se reportan como auxiliares de la Tesorería: el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Registro Civil.

Puntos de Pago y Atención a las Personas Contribuyentes
del Gobierno de la Ciudad de México

Agua
31.2%

Tenencia 
15.9%Otros

15.0%

Nóminas
13.8%

RPPyC
13.0%

Predial
11.0%

Operaciones de Pago Vía Internet
(Participación porcentual)

Enero - Junio 2020

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.



 

46 

Puntos de Pago Utilizados por los Contribuyentes 

      

Puntos 

Ene-Mar Abr-Jun Cambio en 
puntos 

porcentuales 
% 

Ingresos 
Part. 

Ingresos 
% 

Ingresos 
Part. 

Ingresos 
% 

Total  27,191  100.0% 11,948.1  100.0%  

   Sucursales bancarias 15,815.9  58.2% 5,887.7  49.3% (8.9%) 

   Portales bancarios 5,882.0  21.6% 3,959.3  33.1% 11.5% 

   Portales institucionales 1,071.6  3.9% 710.1  5.9% 2.0% 

   Auxiliares de Tesorería* 1,109.6  4.1% 579.3  4.8% 0.8% 

   Tiendas de autoservicio, departamentales y de 
   conveniencia 1,983.6  7.3% 437.5  3.7% (3.6%) 

   Centros de Servicio de la Ciudad 156.3  0.6% 341.9  2.9% 2.3% 

   Centros de Servicio @Digital (Kioscos) 254.9  0.9% 23.3  0.2% (0.7%) 

   APP Tesorería CDMX 15.2  0.1% 8.9  0.1% 0.0% 

   Oficinas de la Tesorería de la CDMX 902.3  3.3% 0.0  0.0% (3.3%) 

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

*A partir de 2018 se reportan como auxiliares de la Tesorería: el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Registro Civil. 

 

En el periodo enero-junio de 2020, a través del Sistema de Devoluciones se efectuaron 65.6 por ciento 
menos devoluciones, en comparación con las registradas en igual trimestre de 2019, lo que se puede 
atribuir a la suspensión de actividades. Cabe destacar que este sistema es de gran ayuda para 
contribuyentes que efectuaron pagos indebidos, ya que por este medio pueden requerir su devolución y 
dar seguimiento al trámite desde el momento en el que realizaron su solicitud en el Portal de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, hasta obtener respuesta en un corto plazo.  

La App de la “TESORERÍA CDMX” es otra de las herramientas tecnológicas a 
disposición de la ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
de manera pronta y expedita. A través de un dispositivo móvil, la aplicación 
permite realizar pagos relacionados con inmuebles, vehículos; también facilita 
obtener certificaciones, constancias de adeudos, así como, constancias de no 
inhabilitación. Además, mediante la aplicación se pueden ubicar las oficinas de 
la Tesorería y generar líneas de captura.  

Al 30 de junio de 2020, la recaudación obtenida con esta app disminuyó 10.7 
por ciento, en términos reales, en comparación con el monto registrado en 
igual periodo del año previo. Las operaciones relacionadas con Control 
Vehicular fueron las de mayor participación, seguidas por las del Impuesto 
Predial, con 28.8 por ciento y 26.4 por ciento, respectivamente, del total de las 
operaciones realizadas por este medio.  
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Los Kioscos son un medio de pago cercano a los contribuyentes y de fácil acceso, además de que funcionan 
en un amplio horario de atención; no obstante, dada la emergencia sanitaria, asociada al COVID-19, desde 
el 2 de abril operan 10 de los 31 Kioscos en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a domingo; asimismo, 
el 8 de junio se reabrieron 8 Kioscos más en el mismo horario. Derivado de lo anterior, al segundo trimestre 
de 2020 se observó una disminución en el monto recaudado de 30.8 por ciento en comparación con igual 
periodo de 2019. 

Dada la suspensión de actividades, a través de la aplicación de uso exclusivo de Notarios Públicos–
herramienta mediante el cual se pueden obtener formatos con líneas de captura, aplicar las reducciones 
conforme al Código Fiscal de la CDMX (CFCDMX) vigente, generar recibos de pago por los conceptos de 
Programas de Regulación Fiscal y realizar pagos en las oficinas Auxiliares de la Tesorería–, al segundo 
trimestre de 2020, se registraron 28.6 por ciento menos operaciones en comparación con las observadas en 
enero-junio de 2019.  

El Sistema de Reducciones facilita la aplicación de beneficios fiscales a los contribuyentes a través de 
Constancias que emiten dependencias o instituciones que cuentan con dicho sistema: i) Junta de Asistencia 
Privada; ii) Comisión de Filmaciones de la CDMX; iii) Autoridad del Centro Histórico; iv) Secretaría de 
Desarrollo Económico de la CDMX; v) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, y vi) Secretaría 
de Obras y Servicios de la CDMX. 

Las dependencias mencionadas proporcionan formatos con líneas de captura para pago o recibos de pago 
los 365 días del año las 24 horas del día. Al 30 de junio de 2020, con este sistema se efectuaron 5,620 
reducciones, 22.7 por ciento menos frente a las observadas en igual lapso del año previo. Del conjunto de 
reducciones aplicadas, 45.6 por ciento fueron realizadas por la Autoridad del Centro Histórico y 24.1 por 
ciento por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. 

A través de llamadas telefónicas atendidas por Contributel, así como por medio de correos electrónicos, 
los ciudadanos pueden recibir orientación para realizar pagos de contribuciones, sobre el Programa de 
Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con pagos de tenencia e infracciones, así 
como orientación sobre los trámites que se pueden realizar en el portal de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, entre otros. Al primer semestre de 2020, estas herramientas de comunicación registraron menos 
actividad, 31.2 por ciento y 5.1 por ciento, respectivamente, en comparación a lo contabilizado en igual 
trimestre de 2019.  

El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), disponible en el portal de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, ofrece al ciudadano un mayor control en la gestión de contribuciones —sin 
acudir físicamente a las oficinas de la Tesorería— al facilitarle el registro en el padrón local para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos Públicos y del 
Impuesto Sobre Nóminas.  

Al primer semestre de 2020, en el Módulo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se realizaron 1,030 
trámites o manifestaciones y 49 altas al padrón, 56.1 y 66.2 por ciento menos, respectivamente, que lo 
registrado en el mismo periodo del año previo. En el módulo del Impuesto Sobre Nóminas se registraron 
591,263 declaraciones, 29.1 por ciento más que las registradas en el mismo semestre de 2019. Del total de 
trámites, 5,943 fueron inscripciones, 2,671 actualizaciones y 388 suspensiones.  
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Las “Tesorerías Express” son áreas de atención que simplifican a los ciudadanos la gestión de trámites 
ante la Hacienda Pública Local, dado que cuentan con amplios horarios de atención, de 9 a 21 horas y 
están abiertos los 365 días del año. En estos puntos se emiten formatos para el pago de más de 300 
conceptos y se prestan cuatro servicios: i) Expedición de Copias Certificadas del Registro Civil; ii) Trámites 
electrónicos; iii) Actualizaciones al Padrón Fiscal, y iv) Licencias de Conducir Tipo A y permisos de conducir 
para menores de edad (excepto en la Tesorería Express Xochimilco).  

Derivado de la suspensión de actividades iniciada el 1 de abril, las cuales se reanudaron el 8 de junio en 
cinco Tesorerías Express en un horario de 9 a 15 horas de lunes a domingo, en el primer semestre de 2020 
se registraron 91,929 trámites, 44.1 por ciento menos en comparación con igual periodo de 2019. 

El Programa ¡Sin Papel es Más Fácil! evita el uso de papel en la emisión de boletas de Predial, Tenencia o 
Mercados Públicos vía Internet, así como el retraso y extravío en su distribución, para que el contribuyente 
pueda cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Al segundo trimestre del presente año este programa 
sumó 20,859 registros, de los cuales, 91.9 por ciento correspondieron a Boletas para el pago del Impuesto 
Predial, 8 por ciento para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 0.2 por ciento de Mercados 
Públicos. 

Beneficios fiscales a grupos en condición de vulnerabilidad 

El GCDMX continuó con acciones encaminadas para procurar el bienestar social y económico de sus 
habitantes, particularmente, el de los grupos más vulnerables y de escasos recursos de la Ciudad. Es así 
como durante el periodo enero-junio de 2020, dichos grupos fueron acreedores de diversos beneficios 
fiscales con la finalidad de apoyar su economía, así como incentivar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.  

De conformidad con el artículo 131 del CFCDMX vigente en 2020, en el periodo enero-junio de 2020, los 
contribuyentes obtuvieron una reducción de 8 y 5 por ciento al realizar el Pago Anual Anticipado sobre el 
Impuesto Predial durante los meses de enero y febrero de 2020, respectivamente. 

En conjunto, las personas jubiladas, pensionadas, viudas y huérfanos pensionados, mujeres separadas, 
divorciadas, jefas de hogar, madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, personas 
con discapacidad, adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, conforman los grupos vulnerables 
referidos en los artículos 281 y 282 del CFCDMX. Al pertenecer a dichos grupos, estos ciudadanos tienen 
derecho a obtener una reducción sobre el Impuesto Predial. Para el segundo trimestre de 2020 se aplicaron 
93,657 reducciones, lo que significó 41.8 por ciento más que las observadas en igual trimestre de 2019. 

Además, se otorgó una condonación de 30 por ciento sobre el Impuesto Predial a estos grupos vulnerables, 
mediante una Resolución de Carácter General, por la cual se generaron un total de 65,654 operaciones. 
Estas cifras reflejan una disminución de 9.6 por ciento en comparación con las observadas para el mismo 
trimestre del año inmediato anterior, no obstante, significó un incremento en términos reales de 0.1 por 
ciento en el monto de condonación. 

Cabe mencionar que, para el Programa de Beneficios Fiscales para el Impuesto Predial, el Programa de 
Citas, tiene vigencia de agosto a noviembre de cada año. Asimismo, el Sistema de Autenticación Biométrico 
de Voz registró al primer trimestre 50 contribuyentes a través de su huella de voz, con los cuales, a la fecha, 
se alcanzó un total de 77,957 personas registradas desde la implementación de esta modalidad. Con este 
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sistema beneficiarios que ya no tendrán que acudir a una oficina para solicitar su reducción del Impuesto 
Predial. 

Acciones de Fiscalización  

En el primer semestre de 2020 la autoridad fiscal local continuó con acciones para incentivar una cultura 
tributaria de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Es importante mencionar que, debido a 
la suspensión de términos y a las prórrogas concedidas como parte de las medidas para controlar la 
contingencia sanitaria, la instrumentación de las acciones previstas fue postergada.  

Al respecto, desde el 23 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2020, se suspendieron los términos y plazos para 
la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, incluidos los de naturaleza 
fiscal, tales como: inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa 
y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y procedimientos de 
responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de control interno y entrega 
recepción. 

Por lo anterior, en el periodo enero-junio, la 
Tesorería efectuó un total de 193,651 acciones, de 
las cuales 1,711 fueron auditorías. De estas 
auditorías, 78.7 por ciento se relacionaron con 
contribuciones locales, entre las que están las 
inspecciones realizadas por el Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos y Sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos. El restante 21.3 por ciento 
correspondió a auditorías por obligaciones fiscales 
federales.  

En cuanto a requerimientos, se llevaron a cabo 
178,850 acciones de las cuales, 99.5 por ciento 
correspondieron a acciones de vigilancia en el 
cumplimiento de contribuciones federales, 
implementado en el marco del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal. Con este programa se recuperaron ingresos por un monto de 1,030.1 mdp. 

Asimismo, al segundo trimestre de 2020 se registraron 9,120 acciones de recuperación de cobro. De estas 
acciones, 1,703 fueron por embargos, 100 acciones por remates o enajenaciones fuera de remate, 61 
extracciones, 175 intervenciones y 7,081 por otras acciones, por estas últimas se obtuvieron ingresos por 
130.8 mdp. 
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Disposiciones Legales 

 Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Junio 2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga 
subsidio fiscal para el pago de los derechos por el suministro de 
agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no doméstico, 
y cuya boleta sea emitida por consumo medido, clasificados como 
mercados públicos, concentraciones, micro y/o pequeñas 
empresas, que durante el ejercicio fiscal 2020 registren un 
consumo de hasta 30, 000 litros por bimestre o menos. 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución  de  Carácter  General  por  la  que  se  condona  total  o  
parcialmente  el pago   del   impuesto   predial   y   de   los   derechos   
por   el   suministro   de   agua,   a propietarios  o  poseedores  de  
inmuebles  que  presenten daños  ocasionados  por  las obras  de  
ampliación  de  la  línea  12  del  sistema  de  transporte  colectivo  
metro,  en las colonias  Primera Victoria, Minas de Cristo y Cove, 
de la Alcaldía Álvaro Obregón, correspondientes al ejercicio fiscal 
2020, así como los accesorios que se generen respecto de los 
mismos. 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución  de  Carácter  General  por  la  que  se  condona  total  o  
parcialmente  el pago   del   impuesto   predial (boleta predial) que 
emite la Secretaría de Administración y Finanzas, y  de   los   
derechos   por   el   suministro   de   agua (boleta) que emite el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México,   a propietarios  o  
poseedores  de  inmuebles  que  presenten  daños  ocasionados  
por  las obras  de  construcción  del  tren  interurbano  denominado  
“Tren  Toluca-Valle  De México”, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2020, así como los accesorios que se generen respecto de los 
mismos, tomando como base de la afectación del inmueble. 

31 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se Condona Total o 
parcialmente el Pago del Impuesto Predial a Propietarios o 
Poseedores de Inmuebles que Presenten Daños Estructurales por 
Grietas y/o Hundimientos Diferenciado en las Colonias de la 
Ciudad de México, que se indican la cual tiene por objeto 
condonar total o parcialmente, el pago del Impuesto Predial que 
se indica, a los propietarios o poseedores de inmuebles que 
presenten daños estructurales ocasionados por grietas y/o 
hundimientos diferenciados, ubicados en las colonias de la 
Ciudad de México y cuenten con opinión técnica emitida por la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de  la 
CDMX con base en el grado de exposición de la vivienda y 
conforme a la información contenida en el Atlas de Riesgos de la 
CDMX; acorde a lo anterior, se condona a las personas referidas el 
pago del Impuesto Predial que se indica en la Propuesta de 
Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial (boleta 
predial), que emite la Secretaría de Administración y Finanzas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como los accesorios 
que se generen respecto del mismo, tomando como base la 
afectación del inmueble, determinada mediante la opinión 
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 Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Junio 2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

técnica que emita la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la CDMX, de acuerdo con los porcentajes que a 
continuación se mencionan: i) 50% a inmuebles con riesgo bajo; 
ii) 75% a inmuebles con riesgo mediano; y iii) 100% a inmuebles 
con riesgo alto. 

6 de febrero Surtió sus efectos a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación 

 

31 de diciembre 

 

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas, y se condona o exime del pago de 
contribuciones, accesorios y multas, a favor de los bienes de 
dominio público determinados por la Dirección de Patrimonio 
Inmobiliario de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto 
otorgar facilidades administrativas para la simplificación del 
registro, fusión de cuentas catastrales, y trámites relacionados, 
modificación del propietario o poseedor en el Sistema Integral de 
Gestión y Actualización de Predial (SIGAPred) y trámites 
relacionados, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y/o 
certificados de zonificación de uso de suelo y trámites 
relacionados, consulta, búsqueda y expedición de antecedentes 
registrales e inscripciones, en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Ciudad de México, y búsqueda de 
antecedentes notariales y expedición de copias certificadas de 
Instrumentos Notariales en el Archivo General de Notarías de la 
Ciudad de México. 

Se condona el 100% del pago del impuesto Predial (artículo 126), 
impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (artículo 112), y 
derechos por el Suministro de Agua (artículo 172). 

Se exime el 100% del pago de los derechos por expedición de 
Licencia de Subdivisión, Relotificación o Fusión de Predios 
(artículo 188), derechos por Inscripción, Anotación o Cancelación 
de Asiento en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México (artículo 196), derechos por la expedición 
de Certificado de libertad de existencia o inexistencia de 
gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas 
único (artículo 198, fracción I), derechos por investigación 
registral y, en su caso, certificado de no inscripción de un bien 
inmueble (artículo 198, fracción IV), derechos por copia certificada 
de asientos registrales de un folio o de una partida de los libros 
(artículo 198, fracción V), derechos por Certificado de Inscripción 
(artículo 198, fracción VI), derechos por el registro de actos, 
contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas 
por las que se constituye un fraccionamiento, se lotifique, se 
relotifique, divida o subdivida un inmueble (artículo 204, fracción 
I), derechos por el registro de fusión de lotes (artículo 204, fracción 
II), derechos por el registro de Constitución de Régimen de 
Propiedad en Condominio o sus modificaciones o extinciones 
(artículo 204, fracción III), derechos por Búsqueda y expedición de 
Constancia de Antecedentes Registrales de un Inmueble, folio 
real, folio electrónico, libro, lote, manzana, plano catastral 
(artículo 208, fracciones I, II y V), certificaciones de instrumentos o 
registros notariales en guarda del Archivo General de Notarías 
(artículo 214, fracción I), derechos de alineamiento de inmuebles 
sobre vía pública (artículo 233), derechos de señalamiento de 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

número oficial (artículo 234), y derechos por análisis, estudio y en 
su caso expedición de certificado de acreditación de uso del suelo 
por derechos adquiridos o por certificado único de zonificación de 
uso de suelo (artículo 235, fracciones I y III). 

14 de febrero Surtió efectos a partir 
del día de su 
publicación 

30 de junio de 
2020 

Nota Aclaratoria a la Resolución de Carácter General por la que se 
otorgan facilidades administrativas, se condona o exime el pago 
de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como 
las multas, para la regularización de inmuebles construidos, 
rehabilitados, adaptados o financiados por el FONHAPO en la 
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 17 de diciembre de 2019. 

25 de febrero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas relacionadas a los inmuebles 
afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen 
del pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 
respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad de México, con 
el objeto de apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales relacionadas con inmuebles colapsados o 
catalogados como de alto riesgo de colapso, en condición de 
inhabitabilidad y/o con daños estructurales que implican su 
reestructuración o demolición total, como consecuencia del 
fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 
términos de  la Ley para la Reconstrucción. 

4 de marzo Entró en vigor a partir 
del día siguiente al de 

su publicación 

15 de diciembre 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 a 
cargo de la Dirección General de Regularización Territorial. 

5  de marzo 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el pago 
de los derechos que se indican, por los servicios que preste la 
unidad móvil del registro civil, que tiene 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  y exime el 100% de los derechos establecidos en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México por los servicios señalados en  el 
inciso a) del artículo 216 fracción III, inciso b) del artículo 216 
fracción VI,  inciso c) del artículo 216 fracción VII, inciso d) del 
artículo 216 fracción VIII,  inciso e) del artículo 217 fracción II,  
inciso f) del artículo 216 fracción II, y  217 fracción VII e inciso g), 
del artículo 218 fracciones I y II y 216 fracciones IV y V. 

10 de marzo Surtió sus efectos a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación 

 

31 de diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona 
el pago de los conceptos que se indica. Tiene por objeto condonar 
los adeudos de las contribuciones y sus accesorios, cuyo pago es 
necesario para la escrituración e individualización de las cuentas 
prediales, de viviendas y locales destinados a plazas, bazares y 
regularización de corredores comerciales, así como de los cajones 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

de estacionamiento correspondientes, construidos, 
rehabilitados, adaptados o financiados por el INVI, FICAPRO, 
FIVIDESU o FONDECO-DF por sí, o a través de los Fideicomisos en 
los que actúen como fideicomitentes o fideicomisarios, 
permitiéndoles en su caso, la incorporación de los inmuebles a su 
patrimonio y constituir o modificar el Régimen de Propiedad en 
Condominio en los mismos. 

25 de marzo 1° de enero 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020 así como los recargos y sanciones a los contribuyentes 
cuyos inmuebles se encuentren en las colonias que se indican. 
tiene por objeto condonar totalmente el pago de los Derechos por 
el Suministro de Agua, así como los recargos y sanciones 
correspondientes, a los usuarios cuyos inmuebles se encuentren 
clasificados con uso doméstico o doméstico y no doméstico 
simultáneamente (mixto) y que se ubiquen en las colonias La 
Conchita, Pueblo de San Nicolás Tetelco, Pueblo de San Andrés 
Mixquic Barrio los Reyes, Pueblo San Andrés Mixquic Barrio San 
Agustín, Pueblo San Andrés Mixquic Barrio San Bartolomé, Pueblo 
San Andrés Mixquic Barrio San Miguel y Pueblo San Andrés 
Mixquic Barrio Santa Cruz, en las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta de 
la Ciudad de México , respecto de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020, en los términos de las disposiciones 
legales que resulten procedentes. 

27 de marzo Surtió sus efectos a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación 

 

31 de diciembre Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la 
regularización de viviendas construidas o financiadas por 
instituciones públicas locales o federales mediante la 
constitución del régimen de propiedad en condominio y la 
individualización de las unidades privativas resultantes y se emite 
Resolución de carácter General para la condonación del 100 por 
ciento en el  pago de diversas contribuciones y aprovechamientos 
que se indican: Impuesto Predial, la condonación se aplicará a 
todos los adeudos existentes, incluyendo gastos de ejecución, 
recargos, actualizaciones, deferencias o modificaciones, 
derechos por el Registro de Manifestación de Construcciones, 
Derechos por los Servicios de Construcción y Operación 
Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, Derechos por Servicios que presta el Archivo General de 
Notarías, Derechos por Servicios de Alineamiento y Número 
Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo, Derechos por la Expedición de 
copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples o 
fotostáticas de Reposición de constancia de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de 
Datos e Información Catastral, Aprovechamientos por Impacto 
Vial y Multas por falta de obtención de licencias relativas a las 
construcciones existentes y por la no presentación de los demás 
avisos y permisos correspondientes. 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

27 de marzo Surtió sus efectos a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
totalmente el pago de los derechos y aprovechamientos que se 
indican para la construcción de desarrollos habitacionales 
financiados por entidades de la Administración Pública local. Se 
condona a las personas físicas y morales que construyan 
desarrollos habitacionales financiados por las Entidades de la 
Administración Pública Local, el 100% de los Derechos y 
Aprovechamientos establecidos en los artículos 181, 182, 300, 301 
y 302, del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como en el 
artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º de la Ley de 
Justicia Administrativa, ambas disposiciones de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
23 de diciembre de 2019, generados en el ejercicio fiscal 2020. 

17 de abril Surtió sus efectos a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga 
subsidio fiscal para el pago de los derechos contemplados en el 
artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor de 
los contribuyentes que se indican. Otorga un subsidio fiscal del 
50% en el pago de las tarifas que correspondan por los derechos 
por la conexión, reconstrucción o reducción o cambio de lugar de 
tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; Instalación de medidor 
de 13 mm de diámetro; Armado de cuadro de 13 mm de diámetro; 
y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm. Para 
la aplicación del subsidio, será necesario que los servicios 
anteriormente mencionados se presten en inmuebles clasificados 
con uso doméstico o doméstico y no doméstico simultáneamente 
(mixto), situados en manzanas de tipo popular o baja, en términos 
del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

17 de abril  1° de enero 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones a los 
contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias 
que se indican. Se otorga a los usuarios de los servicios de 
suministro de agua, ya sea de uso doméstico o de uso doméstico 
y no doméstico simultáneamente (mixto) y a los mercados y 
concentraciones públicas cuyos inmuebles se encuentren 
ubicados en las colonias señaladas en el Anexo de la presente 
Resolución, una condonación del 100% en el pago de los Derechos 
por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como los recargos 
y sanciones que, en los términos de las disposiciones legales, 
resulten procedentes. 

17 de abril  Surtió sus efectos a 
partir del día 

31 de diciembre Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la 
constitución del régimen de propiedad en condominio de 
viviendas de interés social o popular, así como para la 
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Publicación 
Inicio Vencimiento 

siguiente de su 
publicación 

 

escrituración de las unidades privativas resultantes, y se emite 
resolución de carácter general, para la condonación del pago de 
las contribuciones y aprovechamientos que se indican.  Para 
apoyar y facilitar la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda de Interés Social o Popular, a los 
beneficiarios del presente Acuerdo, se les condona el 100% del 
pago de las contribuciones y aprovechamientos establecidos en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México que a continuación se 
señalan: I. Impuesto Predial, condonación que se aplicará a todos 
los adeudos existentes, incluyendo gastos de ejecución, recargos, 
actualizaciones, diferencias o modificaciones, dejando de 
aplicarse la misma cuando se concluya el trámite de constitución 
del Régimen de Propiedad en Condominio, o al vencimiento del 
presente ejercicio fiscal, lo que ocurra primero (artículo 126); II. 
Derechos por el Registro de Manifestación de Construcción tipos 
“A”, “B” y “C” (artículo 185); III. Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica (artículos 181, 182, 
fracciones I, II, III y IV y artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 7º de la Ley de Justicia Administrativa, ambas 
disposiciones de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 23 de diciembre de 2019); IV. 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
(artículos 196, 197, 198, fracciones I y V, 199, 200, 202, 204, fracción 
III, 208, fracciones I, II y V y 209); V. Derechos por el Registro de 
Fusión, Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios 
(artículo 204, fracciones I y II); VI. Derechos por Servicios que 
presta el Archivo General de Notarías (artículos 213 y 214); VII. 
Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de 
Inmuebles (artículos 233 y 234); VIII. Derechos por Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo (artículo 235, fracción III); 
IX. Derechos por la Expedición de Copias Certificadas de 
Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de 
Constancia o duplicado de la misma y Constancias de Adeudos 
(artículo 248, fracciones I, incisos a) y b), II, III, VIII y XII); X. 
Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales (artículos 250 y 251); XI. Aprovechamientos por 
efectos de Impacto Vial (artículo 301); XII. Aprovechamientos por 
construcciones o sus ampliaciones (artículo 302); y XIII. Las multas 
por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la 
no presentación de los avisos correspondientes. 

20 de abril  Surtió sus efectos a 
partir del primer 

bimestre 2020 

n.d Resolución de Carácter General mediante la cual se determinan y 
se dan a conocer las zonas en las que los contribuyentes de los 
derechos por el suministro de agua en sistema medido, de uso 
doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo. 

16 de junio  1° de julio 31 de agosto Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100% de 
los accesorios que se indican.  Se condona a las personas referidas 
en el numeral PRIMERO el 100% de recargos, multas y gastos de 



 

56 

 Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Junio 2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

ejecución generados durante los primeros tres bimestres 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 por incumplimiento en el 
pago del impuesto de conformidad con el artículo 131, párrafo 
primero del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante 
Código, siempre y cuando los contribuyentes realicen el pago 
correspondiente de la suerte principal del Impuesto por dichos 
primeros tres bimestres. Se condona el 5% en el pago del 
Impuesto referente al cuarto bimestre a las personas referidas en 
el numeral PRIMERO, así como aquellos que realicen el pago 
anticipado del impuesto correspondiente del quinto y sexto 
bimestre con la condición de realizar el pago simultaneo del 
cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2020 durante la vigencia de la 
presente Resolución 

25 de junio A partir del día 
siguiente de su 

publicación  

31 de diciembre Resolución de carácter general por la que se condona total o 
parcialmente el pago de las contribuciones que se indican a los 
concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros 
colectivo de la Ciudad de México (Corredores). Se condona el 
100% del pago de los adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de vehículos, así como sus accesorios a los concesionarios 
referidos en el numeral PRIMERO que se hayan causado en los 
ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Se condona el 
50% del pago del Derecho correspondiente al ejercicio fiscal 2020 
a los concesionarios del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros Colectivo, en su modalidad de corredores, por concepto 
de Altas Vehiculares, contemplados en el artículo 220, fracción III, 
inciso a), numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

25 de junio A partir del día de su 
publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter general mediante la cual se condona 
parcialmente el pago de los derechos que se indican, a los 
concesionarios que prestan el servicio de transporte público 
individual de pasajeros en la Ciudad de México. Se condona el 50% 
del pago de los Derechos de Revista Vehicular correspondientes al 
ejercicio fiscal 2020, contemplados en el artículo 222, fracción X, 
del Código Fiscal de la Ciudad de México, por concepto de Trámite 
de Revista Vehicular Anual del Servicio de Transporte de Pasajeros 
Público Individual (taxi). 

25 de junio A partir del día 
siguiente de su 

publicación 

30 de noviembre Resolución de carácter general mediante la cual se condona 
parcialmente el pago de los derechos por concepto de revista 
vehicular, a los concesionarios o permisionarios que prestan los 
servicios de transporte de carga público, mercantil y privado, y de 
pasajeros mercantil y privado en la Ciudad de México, para el 
ejercicio fiscal 2020. Se condona parcialmente el pago de los 
Derechos de Revista Vehicular correspondientes al ejercicio fiscal 
2020, contemplados en el artículo 220, fracción X del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, a los prestadores de los Servicios de 
Transporte de Carga Público, Mercantil y Privado, y de Pasajeros 
Mercantil y Privado en la Ciudad de México, a fin de que 
únicamente se pague la cantidad de $1,189.00 (mil ciento ochenta 
y nueve pesos 00/100 M.N.) 
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25 de junio A partir del día 
siguiente de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter general por la que se condonan los 
derechos que se indican a los concesionarios del servicio de 
transporte de pasajeros público colectivo en la Ciudad de México. 
Se condona el 80% del pago del derecho por la prórroga de la 
concesión del Servicio de Transporte de Pasajeros Público 
Colectivo, contemplado en el artículo 220, fracción I, inciso a), 
numeral 2 del Código; el 100% del pago de los derechos por la 
reposición de placas, por cada una; por la reposición de 
calcomanía; por la sustitución de vehículos del Servicio Público de 
Transporte, incluyendo la expedición de la tarjeta de circulación; 
y por el trámite de baja de vehículo, referidos en el artículo 220, 
fracciones IV, inciso a), VII, IX y XI del Código, respectivamente; y 
el 75% del pago de los derechos por la autorización de cesión o 
transmisión de los derechos y obligaciones de una concesión, de 
conformidad con el artículo 220, fracción XII del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 

26 de junio A partir del día de su 
publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se modifica, adiciona y prorroga la Resolución 
de carácter general por la que se otorgan facilidades 
administrativas, se condona o exime el pago de contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, así como las multas, para la 
regularización de inmuebles construidos, rehabilitados, 
adaptados o financiados por el FONHAPO en la Ciudad de México. 

26 de junio A partir del día de su 
publicación 

 

31 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

Nota Aclaratoria a la Resolución de carácter general por la que se 
condonan los derechos que se indican a los concesionarios del 
servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
No. 373, el 25 de junio de 2020. Se condona el 50% del pago de los 
derechos por la reposición de placas, por cada una; por la 
reposición de calcomanía; por la sustitución de vehículos del 
Servicio Público de Transporte, incluyendo la expedición de la 
tarjeta de circulación; y por el trámite de baja de vehículo, 
referidos en el artículo 220, fracciones IV, inciso a), VII, IX y XI del 
Código, respectivamente. 

29 de junio A partir del día de su 
publicación 

 

n.a. Nota Aclaratoria del Acuerdo por el que se modifica, adiciona y 
prorroga la Resolución de carácter general por la que se otorgan 
facilidades administrativas, se condona o exime el pago de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como las 
multas, para la regularización de inmuebles construidos, 
rehabilitados, adaptados o financiados por el FONHAPO, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de junio 
de 2020. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
estará vigente hasta la extinción del FONHAPO. 

30 de junio  1º de julio  Acuerdo por el que se modifica el Quinto 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 
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 Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Junio 2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

para prevenir la propagación del COVID-19. En el caso del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos cuyo pago debió 
efectuarse el 31 de marzo de 2020, so otorga una ampliación para 
realizar el mismo, así como los derechos de control vehicular 
correspondientes, pudiendo efectuar dichos pagos hasta el 31 de 
julio del mismo año.  

n.a. No aplica. 
n.d. No determinado. 
 

Reglas Emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX 

Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

Enero – Junio 2020 

Regla 
Fecha de 

Publicación 
Medio de 

Publicación 
Descripción 

Reglas para la Autorización, Control y 
Manejo de ingresos de aplicación 
automática 

28 de enero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas son de carácter general y de 
observancia obligatoria para las Unidades Generadoras 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
tienen por objeto normar la autorización, control y 
manejo de los ingresos que éstas generen y recauden 
por concepto de aprovechamientos y productos, 
mediante el mecanismo de aplicación automática de 
recursos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 303 y 308 del Código Fiscal. 

Reglas de Carácter General para la 
operación y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
aprovechamientos a cargo de las 
personas morales que operen, utilicen 
y/o administren aplicaciones y 
plataformas informáticas para el 
control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles, a través de las cuales los 
usuarios puedan contratar el servicio 
de transporte privado de pasajeros 
especializado con chofer. 

20 de febrero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas tienen como objeto establecer los 
procesos para la presentación de manifestaciones y 
pago del aprovechamiento establecido en el artículo 
307 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de México.  

 

Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y la ejecución de los 
recursos federales en la Ciudad de 
México 

21 de febrero 

 

GOCDMX Los presentes Lineamientos son de observancia 
obligatoria y tienen por objeto regular la evaluación de 
los Programas presupuestarios y la ejecución de los 
Recursos Federales que operan las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para la 
mejora continua en sus procesos de planeación, 
programación y presupuestación. 



 

59 

Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

Enero – Junio 2020 

Regla 
Fecha de 

Publicación 
Medio de 

Publicación 
Descripción 

Reglas de Carácter General relativas a 
la Autorización de Sistemas 
Electrónicos Alternos de Control, para 
la emisión de boletos de los 
Espectáculos Públicos que se realicen 
en la Ciudad de México 

20 de abril GOCDMX Las presentes Reglas tienen por objeto regular la 
recepción y resolución de solicitudes de autorización de 
sistemas electrónicos alternos de control, para la 
emisión de boletos de los espectáculos públicos que se 
realicen en la Ciudad de México; así como, establecer los 
términos y condiciones en que operarán esas 
autorizaciones y los casos en que procederá la 
revocación de las mismas.  Son obligatorias para los 
contribuyentes referidos en el artículo 134 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, 
cuando utilicen sistemas electrónicos alternos de 
control, para la emisión y venta de boletos de los 
espectáculos públicos que organicen, exploten o 
patrocinen en la Ciudad de México, en los términos del 
párrafo segundo, fracción VI del artículo 141 del Código. 

Reglas de Carácter General para la 
operación y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia del 
Impuesto Sobre Espectáculos Públicos 

20 de abril   GOCDMX Las presentes Reglas tienen como objeto normar los 
procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones, en adelante SAC, como una herramienta 
informática que permita simplificar y modernizar los 
trámites relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, referidas en 
el Capítulo III, del Título Tercero del Libro Primero del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, de manera 
expedita, mediante el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada, en adelante e.firma.  Las presentes Reglas de 
Carácter General entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación y estarán vigentes hasta en tanto se emitan 
otras disposiciones jurídicas que las sustituyan o 
modifiquen. 

 

Otras Disposiciones Emitidas 

Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Junio  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

2 de enero 2 de enero 31 de enero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de enero de 2020. Tasa del 0.51% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, 
y tasa del 0.66% mensual aplicable en los casos de mora. 

15 de enero Entró en vigor el 
día de su 

publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en ingresos 
federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el cuarto trimestre del año 2019. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Junio  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

17 de enero Surtió sus efectos a 
partir del primer 
bimestre de 2020 

 Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios 
con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer 
bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 
litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 
corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

21 de enero 1° de febrero 28 de febrero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de febrero de 2020. Tasa del 0.75% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, 
y tasa del 0.98% mensual aplicable en los casos de mora. 

24 de enero Surtió efectos a 
partir del día 
siguiente a su 
publicación 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Tabulador de Cobro de Derechos 
por los Servicios Médicos que presta la Ciudad de México, por el 
cual se modifican las Cuotas de recuperación de Servicios Médicos 
proporcionados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

27 de enero Entró en vigor el 
día hábil siguiente 
a su publicación. 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 
Asimilados a Públicos registrados en la Procuraduría Fiscal. 

27 de enero Entró en vigor el 
día hábil siguiente 
a su publicación. 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

30 de enero n.a. n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de estimación de 
recaudación mensual por cada concepto de ingreso previsto en la 
Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020. 

31 de enero Entró en vigor al 
día siguiente de su 

publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes 
de información, metodología y distribución que corresponde a las 
demarcaciones territoriales del Gobierno de la Ciudad de México 
respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el 
ejercicio fiscal 2020. 

31 de enero Entró en vigor al 
día siguiente de su 

publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para 
determinar los montos que corresponden a cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México por concepto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el 
calendario de ministraciones, durante el ejercicio fiscal 2020. 

06 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales 
transferidos a la Ciudad de México, correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2019. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Junio  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

11 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 
determinó el destino final de diversos bienes numerarios, de los 
que se declaró la extinción de dominio. 

13 de febrero n.a. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Presupuesto 
de las Unidades Responsables del Gasto de la Ciudad de México, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

13 de febrero n.a. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Ministraciones, 
Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como el monto 
estimado que corresponde a las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, por concepto de participaciones en ingresos 
federales, para el ejercicio fiscal 2020. 

19 de febrero 1° de marzo 31 de marzo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de marzo de 2020. Tasa del 0.81% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, 
y tasa del 1.05% mensual aplicable en los casos de mora. 

21 de febrero 21 de febrero n.d. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de Conceptos y 
Cuotas de Ingresos por concepto de aprovechamiento y producto 
de aplicación automática, en la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la CDMX. 

10 de marzo n.a. n.a. Resolución por la  que  se  publican  los  listados  de  las  personas  
físicas  y/o  morales autorizadas   y   registradas   ante   la   autoridad   
fiscal   para   practicar   avalúos durante el ejercicio fiscal 2020. 

20 de marzo Entró en vigor el 
día de su 

publicación.  

n.a. 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 

23 de marzo Entró en vigor el 
día siguiente de su 

publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se definen los alcances en materia de 
desarrollo urbano del Considerando cuarto del diverso 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 

24 de marzo 1° de abril 30 de abril Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de abril de 2020. Tasa del 0.86% mensual aplicable 
a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 
1.12% mensual aplicable en los casos de mora. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Junio  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

30 de marzo  Entró en vigor el 
día siguiente de su 

publicación. 

n.a. Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de 
actividades en las Dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades de la administración pública y Alcaldías de la Ciudad de 
México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.  

1º.  de Abril  Entró en vigor el 
día siguiente de su 

publicación. 

n.a Tercer Acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias 
en la Ciudad de México para atender la declaratoria de 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia 
con el acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno 
federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del 
COVID– 19 

14 de abril  El acuerdo entrará 
en vigor el día 
siguiente a su 
publicación  

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el primer trimestre del año 
2020. 

17 de abril 

 

20 de abril  30 de junio Acuerdo que modifica y adiciona el diverso 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 

17  de abril n.a. n.a Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de 
Operación del Comité de Evaluación de Subsidios del gobierno de 
la Ciudad de México con número de registro MEO-249/081019-D-
SEAFIN-02/010119. 

17 de abril 1° de mayo 31 de mayo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de mayo de 2020. Tasa del 1.31% mensual aplicable 
a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 
1.70% mensual aplicable en los casos de mora. 

22 de abril  Entró en vigor el 
día siguiente de su 

publicación. 

n.a. Cuarto Acuerdo por el que se determinan 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. 

29 de abril 

 

Entró en vigor el 
día siguiente de 
su publicación. 

31 de diciembre Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de 
México, para el ejercicio fiscal 2020, el cual determina las 
evaluaciones, su cantidad y tipo, que habrán de aplicarse a los 
Programas presupuestarios y a los Recursos Federales, creados 
y/o ejecutados en 2019; será de observancia obligatoria para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 
que integran la Administración Pública de la Ciudad de México. 

29 de abril 

 

Entró en vigor el 
día siguiente de 
su publicación. 

n.a. Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. 
Constituye  el instrumento normativo de carácter contable 
presupuestal que permite expresar de manera estandarizada, 
sistematizada y armónica las tareas de planeación, ejercicio, 
registro, evaluación y rendición de cuentas a las que están 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Junio  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

obligados los titulares de los entes públicos de la Ciudad de 
México, así como los servidores públicos responsables de la 
administración de los recursos consignados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos, posibilitando adicionalmente las 
acciones de fiscalización procedentes. 

11 de mayo n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos federales 
transferidos a la Ciudad de México, correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2020 

14 de mayo Entró en vigor a 
partir del día de su 

publicación  

n.d. Autorización a “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como 
auxiliar de la Tesorería de la Ciudad de México, para prestar los 
servicios que se indican. Para prestar los servicios de tesorería a 
que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, en adelante Código. 

14 de mayo Entró en vigor a 
partir del día de su 

publicación  

n.d. Autorización a “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar de la 
Tesorería de la Ciudad de México, para prestar los servicios que se 
indican. Para prestar los servicios de tesorería a que se refiere el 
artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante 
Código. 

18 de mayo  1° de enero 

 

Hasta en tanto se 
realice la 

liberación del 
SICOVE 

Aviso mediante el cual se da a conocer a las personas físicas y 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos, así como a las 
personas que importen, fabriquen, ensamblen, distribuidores 
autorizados o comerciantes que enajenen vehículos nuevos, el 
inicio de operaciones para el trámite de alta de placas de 
vehículos mediante el registro en el Sistema de Altas Vehiculares 
y realización del mismo en el nuevo sistema de control vehicular 
(SICOVE). 

18 de mayo  1° de junio 

 

30 de junio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de junio de 2020. Tasa del 2.00% mensual aplicable 
a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 
2.60% mensual aplicable en los casos de mora. 

20 de mayo  A partir de su 
publicación en la 

GOCDMX 

31 de diciembre Acuerdo por el que se modifican los numerales Cuarto fracción V, 
Octavo fracción V, Noveno, Décimo Quinto, Décimo Séptimo, 
Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Segundo de la 
Resolución de carácter general mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas relacionadas a los inmuebles 
afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen 
trámites, permisos y autorizaciones y se condonan y se eximen del 
pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 
respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad de México, 
publicada el 25 de febrero de 2020, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Junio  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

18 de junio 1° de julio 

 

31de julio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de julio de 2020. Tasa del 0.79% mensual aplicable 
a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 
1.03% mensual aplicable en los casos de mora. 

22 de junio A partir del día de 
su publicación 

n.a. Decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis y un último párrafo 
al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. El cual dispone que de manera excepcional a lo 
señalado en los párrafos segundo a quinto del artículo anterior, y 
solo en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, la 
persona titular de la Jefatura de gobierno por conducto de la 
Secretaría, aplicará las medidas de disciplina y equilibrio 
presupuestal ordenando las reducciones al Presupuesto de 
Egresos, que sean necesarias para salvaguardar el interés social y 
público, observando en todo momento la ética, la austeridad 
republicana, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de 
cuentas. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, y cualquier otro órgano o 
unidad que realice erogaciones con cargo al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de conformidad con las disposiciones de 
esta Ley, deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de 
disciplina y de equilibrio presupuestarios a que se refiere el 
presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. En caso de no hacerlo, la Secretaría estará 
facultada para hacer las adecuaciones necesarias. Loa ajustes 
realizados se deberán reportar en el informe trimestral y en la 
Cuenta Pública. 

26 de junio 

 

A partir del día 
siguiente de su 

publicación 

 

n.a Reglas de carácter general para la operación, asignación y 
disposición de los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías. Tienen por objeto regular la 
operación, integración, destino, disposición, ejercicio, control y 
transparencia de los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías. 

30 de junio A partir del día de 
su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 
utilizadas para determinar los porcentajes y montos 
correspondientes a los Órganos Político Administrativos de la 
Ciudad de México, derivados del ajuste anual definitivo de las 
participaciones en ingresos federales del ejercicio fiscal 2019. Se 
publican los montos aplicados a los Órganos Político-
Administrativos derivados de los ajustes a las Participaciones en 
Ingresos Federales correspondientes a la Ciudad de México para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 

n.a. No aplica. 
n.d. No determinado. 
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II.1.3 Ingresos de Origen Federal 

Participaciones en Ingresos Federales 

Del Fondo General de Participaciones (FGP), principal rubro de las Participaciones en Ingresos Federales 
para la CDMX, se recibieron ingresos por 34,153.9 mdp, cifra 7.2 por ciento menor, en términos reales, 
respecto a lo registrado para el mismo periodo de 2019.   

Por su parte, del Fondo de Fomento Municipal (FOMUN) se recibieron 1,860.8 mdp, es decir, dicho Fondo 
fue 15.7 por ciento menor, en términos reales, a la cifra registrada al segundo trimestre del año previo.  

Con relación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se obtuvieron recursos por 774.1 
mdp, lo que significó un monto menor de recursos de 31.2 por ciento en comparación a lo programado en 
la LICDMX-2020. 

Ahora bien, por el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se recibieron 1,810.6 mdp, lo que significó 
un monto menor en 2.5 por ciento, en comparación con lo programado en la LICDMX-2020. 

Por su parte, los conceptos por el consumo de Gasolinas y Diésel efectuado en la CDMX, así como por 
ingresos derivados del entero de impuestos, resultaron en un monto menor en 18 por ciento y mayor en 
15.4 por ciento, respectivamente, en términos reales, al mismo periodo de 2019. 

Participaciones en Ingresos Federales 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 44,955.6 48,260.7 44,515.0 (3.9) (7.8)  

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

35,719.8 37,412.8 34,153.9 (7.2) (8.7)  Se percibieron menos recursos en 
virtud de que la Recaudación 
Federal Participable fue menor de 
lo esperado. Fondo de Fomento 

Municipal (FOMUN) 
2,141.3 2,253.2 1,860.8 (15.7) (17.4) 

Participaciones en 
Impuestos 
Especiales sobre 
Producción y 
Servicios (IEPS) 

35.3 1,125.7 774.1 * (31.2) 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

1,887.5 1,857.1 1,810.6 (6.9) (2.5)  Se recibieron menos recursos de 
lo programado. 

Por el consumo de 
Gasolinas y Diésel  

686.0 783.9 579.7 (18.0) (26.1)  Bajo el esquema de tributación 
adoptado en la Reforma 
Hacendaria Federal en 2014, el 
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Participaciones en Ingresos Federales 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

entero de estos ingresos a la CDMX 
es por parte de la SHCP. 

Por ingresos 
derivados del entero 
de impuestos 

4,485.7 4,828.0 5,335.9 15.4 10.5  Concepto que corresponde al 
incentivo previsto en el artículo 3-
B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares.  
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
*Variación superior al 100 por ciento. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
 

Aportaciones 

De enero a junio de 2020, el GCDMX recibió 8,633.5 mdp por concepto de Aportaciones Federales, lo que 
significó un incremento de 0.5 por ciento en términos reales en comparación con lo registrado al segundo 
trimestre del 2019. Asimismo, en comparación con lo programado para dicho periodo, se observa un 
crecimiento de 3 por ciento. 

Ingresos por Aportaciones Federales 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimada 

       

Total 8,330.8 8,381.5 8,633.5 0.5 3.0  

Fondo de 
Aportaciones para 
los Servicios de 
Salud (FASSA) 

2,178.9 2,372.7 2,318.5 3.2 (2.3)  La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de los 
rendimientos financieros 
generados por estos recursos. 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples (FAM) 

452.0 288.1 454.5 (2.4) 57.7  La variación respecto a lo 
calendarizado deriva de la 
asignación de recursos 
adicionales a la Ciudad de México 
por las distintas vertientes de 
Infraestructura Educativa. 

Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública 
(FASP) 

296.9 295.3 286.5 (6.4) (3.0)  La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de que 
los recursos fueron asignados 
conforme a lo publicado por la 
SHCP. 
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Ingresos por Aportaciones Federales 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimada 

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

3,561.1 3,593.9 3,658.5 (0.3) 1.8  La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de los 
rendimientos financieros 
generados por estos recursos. 

Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 
las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

1,116.0 1,101.2 1,139.0 (1.0) 3.4  La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de los 
rendimientos financieros 
generados por estos recursos. 

Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura 
Social (FAIS) 

725.8 730.2 776.5 3.8 6.3  La variación respecto a lo 
calendarizado es producto de los 
rendimientos financieros 
generados por estos recursos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

Los recursos derivados de los Convenios con la Federación de enero a junio de 2020, ascendieron a 2,933.8 
mdp, lo cual significó un aumento con respecto a lo programado al periodo de 46.5 por ciento.  

Cabe señalar que, derivado de los recursos entregados a la CDMX por las participaciones federales 
vinculados con la Recaudación Federal Participable (RFP), con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos 
de la Federación, la CDMX recibirá recursos para el segundo trimestre del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); cuyos ingresos serán recibidos durante el tercer trimestre del 
presente ejercicio fiscal, de conformidad con las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable. 
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Ingresos por Convenios Federales y Fondos Distintos de Aportaciones 

Enero – Junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimada 

       

Total 5,917.4 2,001.9 3,154.2 (48.3) 57.6  

Convenios con la 
Federación 

5,548.0 2,001.9 2,933.8 (48.7) 46.5  Se recibieron más recursos de lo 
estimado en la LICDMX-2020 
resultado de las gestiones que se 
llevaron a cabo para tales efectos. 

Fondos Distintos de 
Aportaciones 369.4 0.0 220.4 (42.1) n.a.  Se recibieron recursos conforme a 

la normatividad aplicable. 

Fideicomiso para la 
Infraestructura de los 
Estados (FIES) 

369.3 0.0 0.0 (100) n.a. 

Fondo de 
Estabilización de los 
Ingresos de las 
Entidades 
Federativas (FEIEF) 

0.1 0.0 220.4 * n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
*Variación superior al 100 por ciento. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  
n.a. No aplica. 
 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Por Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, de enero a junio de 2020, se registraron recursos por la 
cantidad de a 2,924.6 mdp, cifra 31.9 por ciento menor, en términos reales, respecto del monto observado 
para el mismo periodo del año anterior. 
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Ingresos por Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Enero – Junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimada 

       

Total 4,165.1 5,441.1 2,924.6 (31.9) (46.2)  

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

878.2 1,124.7 642.0 (29.1) (42.9)  La variación negativa es 
consecuencia de las acciones 
implementadas para mitigar la 
pandemia por COVID–19 ya que en 
el periodo abril-junio cerraron las 
concesionarias dedicadas a la 
venta de vehículos. 

Por incentivos de 
fiscalización y 
gestión de cobro 

2,453.3 3,397.1 1,376.9 (45.6) (59.5)  La variación negativa observada 
respecto a la meta es 
consecuencia de la pandemia por 
COVID-19. 

a) Por el Impuesto al 
Valor Agregado 

1,185.8 1,691.3 655.2 (46.4) (61.3) 

b) Por Gastos de 
Ejecución 

1.0 2.1 1.3 21.4 (38.4) 

c) Por el Impuesto 
sobre la Renta 

1,221.3 1,589.8 692.8 (45.0) (56.4) 

d) Otros  45.1 114.0 27.6 (40.7) (75.8) 

Por la Participación 
de la Recaudación 
de Impuestos 
Federales 

449.3 549.0 521.3 12.6 (5.0) 

a) Por el Impuesto 
sobre la Renta por 
Enajenación de 
Bienes Inmuebles y 
Construcciones 

305.4 324.7 477.8 51.8 47.1 

b) Régimen de 
Incorporación Fiscal 

144.0 224.3 43.6 (70.6) (80.6) 
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Ingresos por Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Enero – Junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimada 

c) Otros 0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Por multas 
administrativas 
impuestas por 
autoridades 
federales no fiscales 

7.5 5.0 2.6 (66.3) (47.5) 

Fondo de 
Compensación del 
ISAN 

298.6 310.4 310.4 0.8 0.0  Se recibieron recursos conforme a 
la normatividad aplicable. 

Fondo de 
Compensación de 
REPECOS 

78.2 55.0 71.4 (11.5) 29.7  Este fondo se creó con la finalidad 
de compensar la disminución de 
ingresos de las entidades 
federativas en virtud de la 
eliminación de los Regímenes de 
Pequeños Contribuyentes e 
Intermedios. 

 Con base en la formula prevista en 
la Ley de Ingresos de la Federación 
de 2014, la recaudación de este 
concepto tendera a decrecer de 
forma anual. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  
n.a. No aplica. 
 

II.1.4 Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero  

Durante el primer semestre de 2020, los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero —
conformados por las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, las 
Instituciones Públicas de Seguridad Social y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
de la Ciudad— sumaron 7,400.1 mdp, cifra 12 por ciento por debajo de la meta prevista en el calendario 
de la LICDMX-2020. 

En particular, la recaudación por Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero por debajo de la 
meta se asocia a los menores recursos provenientes de los Organismos de Transporte por la drástica 
reducción de la movilidad en la Ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, desde finales 
de marzo se registraron reducciones diarias y sostenidas en la afluencia del transporte público, llegando a 
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registrar mínimos históricos de hasta 80 por ciento menos durante los últimos tres meses. Sin embargo, es 
conveniente subrayar que los medios de transporte público continuaron prestando el servicio a la 
ciudadanía desde el inicio de la contingencia sanitaria. 

 

El rubro de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social aportó 12.8 por ciento del total de estos ingresos, 
con un monto de 950.6 mdp. En tanto que por ingresos por Ventas de Bienes y Servicios se obtuvieron 
6,449.5 mdp, lo que significó, 87.2 por ciento del total. 

Ingresos Propios de Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

En el periodo enero-junio de 2020, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 
Financieros acumularon 4,101.9 mdp, equivalentes a 55.4 por ciento del total de los Ingresos Propios del 
Sector Paraestatal No Financiero, cifra 25.4 por ciento inferior a la estimación para el periodo. 

Los ingresos propios de los Organismos de Transporte sumaron 2,899.7 mdp, cuya participación fue de 
70.7 por ciento del monto total observado en este grupo de entidades. Es importante puntualizar que los 
seis organismos del Sector Transporte reportan variaciones negativas con respecto a lo programado que 
suman 1,613.4 mdp. Este desempeño es atribuible a la reducción de la movilidad a consecuencia de la 
contingencia sanitaria causada por el COVID-19; no obstante, los medios de transporte público continuaron 
con la prestación del servicio de manera continua. 

 

2019
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 9,204.0 8,409.3 7,400.1 (1,009.2) (12.0) (22.0)

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social

1,826.9 1,942.5 950.6 (991.9) (51.1) (49.5)

Otras Cuotas y Aportaciones 
para la Seguridad Social

1,826.9 1,942.5 950.6 (991.9) (51.1) (49.5)

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios

7,377.1 6,466.8 6,449.5 (17.3) (0.3) (15.2)

Venta de Bienes y Servicios 4,201.6 4,929.5 3,482.5 (1,447.0) (29.4) (19.6)

Ingresos Diversos* 3,171.3 1,534.5 2,961.5 1,427.0 93.0 (9.4)

Venta de Inversiones 4.1 2.7 5.5 2.8 105.1 30.1

Otros Ingresos 0.2 0.1 0.0 (0.1) (81.5) (83.6)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Cifras Preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Incluye Remanentes.

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero
Enero - Junio 2020
(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:
Ingreso Estimado
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 5,836.4 5,497.5 4,101.9 (31.8) (25.4)  

Sistema de 
Transporte 
Colectivo Metro 

3,377.9 4,070.4 2,641.2 (24.1) (35.1)  La variación obedeció a la 
disminución del número de 
pasajeros transportados a causa 
de la contingencia sanitaria y a 
que se cerraron 185 de 370 
taquillas y se cerraron 42 
estaciones de manera temporal. 

Venta de Servicios 3,106.3 3,531.9 2,198.6 (31.3) (37.8) 

 Ingresos Diversos** 271.6 538.5 442.7 58.1  (17.8) 

Servicio de 
Transportes 
Eléctricos de la 
Ciudad de México 

98.6 100.4 67.4 (33.7) (32.9)  Los ingresos por debajo de la 
meta se debieron a que no se ha 
llevado a cabo la conciliación de 
junio con el Proveedor de la 
Subrogación del Sistema de 
Peaje y Control de Acceso con 
Tarjeta sin Contacto para la Línea 
del Tren Ligero 

 Además, la recaudación fue 
menor en los modos de 
transporte Trolebús y Tren 
Ligero, debido a la emergencia 
sanitaria causada por el 
Coronavirus (COVID-19). 

 Venta de Servicios 87.6 85.8 51.4 (43.1) (40.1) 

 Ingresos Diversos** 11.0 14.6 16.0 40.7  9.6  

Red de Transporte 
de Pasajeros de la 
Ciudad de México 

232.0 257.7 155.8 (34.9) (39.5)   La variación negativa está 
relacionada con las medidas de 
distanciamiento social 
implementadas para contener el 
brote del coronavirus COVID-19. 

 En lo que respecta a la Venta de 
Servicios, el resultado negativo 
atiende a la menor demanda de 
los usuarios. 

 El renglón de Ingresos Diversos 
se vio afectado por la captación 
a la baja en los conceptos de 
recuperación de daños, servicios 
especiales, servicio escolar y el 
servicio en los Corredores del 
Sistema Metrobús, 
principalmente. 

Venta de Servicios 182.1 211.5 128.8 (31.4) (39.1) 

 Ingresos Diversos** 49.9 46.2 27.0 (47.5) (41.5) 

Fideicomiso para el 
Fondo de 
Promoción para el 

0.1 0.1 2.4 * *  Los resultados alcanzados se 
atribuyen a los ingresos 
obtenidos por concepto de 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Financiamiento del 
Transporte Público 

intereses y por concepto de 
chatarrización. 

Ingresos Diversos** 0.1 0.1 2.4 * * 

Metrobús 27.6 45.9 31.4 10.5  (31.6)  La variación obedeció a la 
disminución del número de 
pasajeros transportados a causa 
de la contingencia sanitaria.  

 Se registraron ingresos 
importantes en el rubro de 
ingresos diversos por concepto 
de remanentes de ejercicios 
anteriores; sin embargo, no 
fueron suficientes para alcanzar 
la meta programada en la Ley de 
Ingresos. 

 Venta de Servicios 17.8 39.7 2.5 (86.4) (93.7) 

Ingresos Diversos** 9.8 6.2 28.9 187.0  363.8  

Fideicomiso Fondo 
Público de 
Atención al Ciclista 
y al Peatón 

0.8 38.6 1.5 84.3  (96.2)  El resultado se debe a que 
únicamente se registraron 
recursos por intereses. 

Ingresos Diversos** 0.8 38.6 1.5 84.3  (96.2) 

Instituto de 
Vivienda de la 
Ciudad México 

620.9 652.7 669.7 4.6  2.6   La tendencia de ingresos 
registrada atiende a dos 
factores principalmente, en la 
recuperación de la cartera 
durante la pandemia de COVID-
19, se llevó a cabo a través de 
transferencias electrónicas. 

 Asimismo, a lo percibido por el 
programa 2 por 1, el cual 
consiste en la obtención de 50 
por ciento de descuento en 
créditos INVI al finiquitar la 
totalidad de la deuda en una 
sola exhibición solo para 
créditos con fecha de alta de 
recuperación de 1998 a 2010. 

Venta de Servicios 587.8 617.8 647.5 6.9  4.8  

Otros Ingresos 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Ingresos Diversos** 33.2 34.8 22.2 (35.1) (36.3) 

Servicios de Salud 
Pública de la 
Ciudad México 

26.1 4.7 20.3 (24.6) 331.0   La variación positiva respecto de 
la meta corresponde  a que en el 
presente ejercicio se tuvo un 
incremento en la estimación  por 
concepto de ingresos diversos, 
derivado de la estacionalidad de 

Venta de Servicios 3.0 2.9 0.5 (84.7) (83.8) 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 23.1 1.8 19.8 (16.9) 985.2  
los recursos en este rubro, los 
cuales se ven reflejados en la 
mayor captación con relación al 
ejercicio anterior, 
principalmente en intereses 
bancarios y responsabilidades 
de empleados. 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia de la 
Ciudad de México 

35.9 35.2 19.0 (48.6) (45.8)  Los resultados obedecen a la 
disminución del devengado de 
los ingresos respecto a los 
rubros de Cooperativas de Agua, 
Servicios Asistenciales, así como 
de Desayunos Escolares, debido 
a la contingencia COVID-19, que 
represento el cierre total de los 
centros DIF-CDMX, así como la 
nula repartición y recaudación 
por este concepto. 

Venta de Servicios 27.4 31.5 12.9 (54.5) (59.1) 

Ingresos Diversos** 8.5 3.7 6.2 (29.6) 66.5  

Procuraduría Social 
de la Ciudad de 
México 

1.2 1.5 0.8 (39.8) (49.6)  No se alcanzó la meta 
establecida en la LICDMX-2020, 
derivado de la suspensión de 
plazos desde el mes de marzo, 
por la contingencia sanitaria. Venta de Servicios 1.2 1.5 0.8 (40.5) (50.1) 

Ingresos Diversos 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Fideicomiso 
Educación 
Garantizada 

94.7 0.0 57.0 (41.6) n.a.  La variación por arriba de la 
meta responde al 
reconocimiento de remanentes 
de ejercicios anteriores que no 
se contemplaron de origen. Ingresos Diversos** 94.7 0.0 57.0 (41.6) n.a. 

Instituto del 
Deporte de la 
Ciudad de México 

37.9 38.3 14.3 (63.4) (62.6)  Derivado de la suspensión de 
actividades deportivas en el 
periodo por la contingencia 
sanitaria, no pudieron 
alcanzarse las estimaciones 
realizadas al inicio del presente 
ejercicio. 

Ingresos Diversos** 37.9 38.3 14.3 (63.4) (62.6) 

Instituto para la 
Atención y 
Prevención de las 
Adicciones en la 
Ciudad de México 

0.2 0.1 0.1 (29.2) 111.2   Los ingresos por arriba de la 
meta se debieron a que los 
rendimientos obtenidos de 
cuentas bancarias y de inversión 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 0.2 0.1 0.1 (29.2) 111.2  
resultaron mayores a lo 
programado. 

Fondo de 
Desarrollo 
Económico de la 
Ciudad de México 

10.1 4.5 67.6 547.8  *  Se lograron resultados positivos 
debido a que, en el periodo que 
se reporta, se formalizó la venta 
de ocho lotes en la Terminal de 
Carga Oriente, operación que no 
se tenía contemplada en el 
proyecto original.  Venta de Bienes 0.0 0.0 60.0 n.a. n.a. 

 Venta de Servicios 4.5 0.8 0.8 (83.6) (0.8) 

Ingresos Diversos** 5.7 3.7 6.9 18.0  84.2  

Fondo para el 
Desarrollo Social 
de la Ciudad de 
México 

45.0 47.3 171.5 270.0  262.6   La meta establecida en la 
LICDMX-2020 se logró por la 
captación de los recursos 
provenientes del programa 
Mypes, así como por el 
incremento en la recaudación de 
microcréditos y, en menor 
grado, gracias a los 
rendimientos financieros. 

Ingresos Diversos** 45.0 47.3 171.5 270.0  262.6  

Fideicomiso Centro 
Histórico de la 
Ciudad de México 

0.1 0.2 2.2 * *  La recaudación de los ingresos 
propios se deriva de los intereses 
generados en la cuenta bancaria 
de inversión de este 
Fideicomiso. Ingresos Diversos** 0.1 0.2 2.2 * * 

Fondo Ambiental 
Público de la 
Ciudad de México 

116.1 129.4 83.4 (30.3) (35.6)  No se alcanzó lo estimado toda 
vez que durante el presente 
ejercicio no se han generado 
intereses bancarios. 

Ingresos Diversos** 116.1 129.4 83.4 (30.3) (35.6) 

Fondo Mixto de 
Promoción 
Turística 

14.4 0.0 17.3 16.8  n.a.  La variación positiva obedece a 
la captación de ingresos 
provenientes de rendimientos 
financieros correspondientes al 
patrimonio fideicomitido de esta 
Entidad. 

Ingresos Diversos** 14.4 0.0 17.3 16.8  n.a. 

Fideicomiso de 
Recuperación 

28.3 25.8 37.1 26.8  43.9   Se superó la meta debido a un 
aumento en las comisiones por 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Crediticia de la 
Ciudad de México 

los servicios de recuperación de 
carteras administradas por el 
Fideicomiso. 

 Adicionalmente, se relacionan 
con un incremento en los 
intereses y mayor inversión de 
remanentes. 

 Venta de Servicios 23.8 22.8 28.9 18.0  26.7  

Venta de inversiones 4.1 2.7 5.5 30.1  105.1  

Ingresos Diversos** 0.4 0.2 2.6 469.8  * 

Fondo para la 
Atención y Apoyo a 
Víctimas del Delito 

0.1 0.0 0.1 0.9  n.a.  Los ingresos observados 
corresponden a los intereses 
generados en la cuenta bancaria 
del Fondo los cuales que no se 
tenían previstos de origen. Ingresos Diversos** 0.1 0.0 0.1 0.9  n.a. 

Fideicomiso Museo 
de Arte Popular 
Mexicano 

4.5 4.2 1.5 (66.8) (63.7)  No se obtuvieron los recursos 
que se tenían programados de 
origen, debido a que el Museo se 
encuentra cerrado desde el 24 de 
marzo de este ejercicio, con 
motivo de la contingencia 
sanitaria. 

 Venta de Bienes 0.1 0.0 0.0 (83.8) (44.4) 

 Venta de Servicios 0.8 0.7 0.5 (39.4) (29.4) 

Ingresos Diversos** 3.6 3.5 1.0 (72.5) (70.6) 

Fideicomiso 
Público Museo del 
Estanquillo 

1.3 1.5 1.0 (27.7) (32.6)  La variación se debió a que no 
fue posible recaudar los 
recursos esperados, ya que el 
Museo se encuentra cerrado por 
las medidas sanitarias emitidas 
por las autoridades de Salud, 
como consecuencia de la 
pandemia generada por el virus 
SARS-Cov-2. 

Ingresos Diversos** 1.3 1.5 1.0 (27.7) (32.6) 

Fondo de Apoyo a 
la Procuración de 
Justicia  

4.2 13.2 3.8 (11.6) (71.2)  Los recursos inferiores a la meta 
se debieron a que los recursos 
obtenidos por concepto de 
intereses fueron menores a lo 
programado. Ingresos Diversos** 4.2 13.2 3.8 (11.6) (71.2) 

Escuela de 
Administración 
Pública 

0.1 0.0 0.1 12.4  *  La variación corresponde a que 
en marzo se recibió el pago de 
SEDESA por a un curso impartido 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

 Venta de Servicios 0.0 0.0 0.1 n.a. n.a. 
durante el ejercicio 2019; en 
tanto que, para 2020, no se 
tienen cursos programados. 

 Aunado a lo anterior, se 
obtuvieron ingresos mayores 
por venta de bases de 
licitaciones. 

Ingresos Diversos** 0.1 0.0 0.0 (86.7) 32.7  

Fideicomiso del 
Fondo para el 
Desarrollo 
Económico y Social 
de la Ciudad de 
México 

6.7 1.8 1.6 (77.1) (9.5)  Los resultados adversos 
atendieron a que, durante el 
periodo que se reporta, los 
intereses fueron inferiores a los 
programados de origen. 

Ingresos Diversos** 6.7 1.8 1.6 (77.1) (9.5) 

Fideicomiso para la 
Promoción y 
Desarrollo del Cine 
Mexicano en el 
Ciudad de México 

2.9 20.8 20.8 605.9  (0.1)  Los ingresos registrados 
alcanzaron las previsiones de la 
LICDMX-2020, ya que se 
ubicaron por debajo de la meta 
en sólo 0.1 por ciento. 

Ingresos Diversos** 2.9 20.8 20.8 605.9  (0.1) 

Instituto para la 
Seguridad de las 
Construcciones en 
el Ciudad de México 

12.0 0.1 12.6 1.5  *  La variación presentada 
obedeció a que en el mes de 
junio de 2020 se han obtenido 
ingresos por venta de servicios 
que este Instituto hace con base 
en la demanda por solicitudes 
atendidas por concepto de 
Dictaminación y Revisión 
Estructural de bienes inmuebles. 

 Venta de Servicios 0.1 0.1 0.1 77.3  129.0  

Ingresos Diversos** 12.0 0.0 12.5 1.0  n.a. 

Instituto de 
Capacitación para 
el Trabajo de la 
Ciudad de México 

2.4 3.3 0.2 (91.5) (93.5)  No se alcanzó la meta estimada 
debido a que el Instituto se 
encontraba en proceso de 
formalización de los cursos a 
impartir durante el presente 
ejercicio. 

 Venta de Servicios 1.3 3.3 0.2 (83.8) (93.5) 

Ingresos Diversos** 1.1 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
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Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
* Variación superior a 1,000 por ciento. 
** Incluye Remanentes. 
Nota 1. En 2019 se observaron ingresos por 8.6 mdp del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México y 1,025.6 
mdp del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, no obstante, para 2020 no se reportaron ingresos. 
Nota 2. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud, el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el Régimen de Protección Social en 
Salud de la Ciudad de México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Ciudad de México, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 
no se encuentran enunciados en el cuadro anterior, debido a que no reportaron ingresos propios durante 2020. 
 

Ingresos Propios de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Para el segundo trimestre, los ingresos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integran el 
subsector generaron recursos por un monto de 2,849.7 mdp, 15.3 por ciento por encima de la proyección 
de ingresos al periodo. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la CDMX aportó 1,679.6.9 mdp, 58.9 
por ciento del total aportado por las tres instituciones. 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 2,986.7 2,471.8 2,849.7 (7.4) 15.3   

Caja de Previsión 
para Trabajadores 
a Lista de Raya del 
Gobierno de la 
Ciudad de México 

693.8 698.8 609.6 (14.8) (12.8)  Se registraron menores ingresos 
a los que se tenían programados 
en los siguientes rubros: fondo 
de la vivienda, fondo de 
jubilación y pensión, riesgo de 
trabajo, y cuotas de los 
trabajadores. Lo anterior, 
aunado a menores ingresos por 
recuperación de préstamos a 
corto plazo, mediano plazo y 
escolares. 

 

 Cuotas y 
Aportaciones de 
Seguridad Social 

467.4 475.2 28.2 (94.2) (94.1) 

Ingresos Diversos* 226.4 223.6 581.4 149.1  160.0  

Caja de Previsión 
de la Policía 
Preventiva de la 
Ciudad de México 

1,764.8 1,147.7 1,679.6 (7.7) 46.3   Los ingresos superiores a los 
estimados de origen se debieron 
al incremento que hubo en la 
reserva actuarial, así como a la 
captación de los intereses 
generados por las inversiones de 
disponibilidades de las 
aportaciones de las 
corporaciones correspondiente 

 Cuotas y 
Aportaciones de 
Seguridad Social 

847.0 841.9 372.3 (57.4) (55.8) 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Enero – junio 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos* 917.8 305.8 1,307.3 38.2  327.6  
al primer semestre del ejercicio 
2020. 

Caja de Previsión 
de la Policía 
Auxiliar de la 
Ciudad de México 

528.1 625.4 560.6 3.0  (10.4)  La variación por debajo de la 
meta se atribuye a la 
disminución de los ingresos por 
concepto de “otras Cuotas y 
Aportaciones”. 

Cuotas y 
Aportaciones de 
Seguridad Social 

512.5 625.4 550.1 4.1  (12.0)  

Ingresos Diversos* 15.6 0.0 10.4 (35.2) n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
*Incluye Remanentes. 
 

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras  

Los ingresos propios obtenidos por las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
acumularon 448.4 mdp, recursos 1.9 por ciento superiores a la meta estimada para el periodo enero-junio 
de 2020; dichos ingresos, además, significaron un incremento de 14.2 por ciento, a tasa real anual, con 
respecto al monto observado en el mismo periodo de 2019. 

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 380.9 440.0 448.4 14.2  1.9   

Corporación 
Mexicana de 
Impresión, S.A. de 
C.V. 

322.4 344.1 338.4 1.8  (1.6)  La variación se origina 
fundamentalmente por la 
disminución en las acciones de 
cobranza frente a las 
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Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Enero – junio 2020  

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

 Venta de Bienes 127.2 335.3 330.1 151.7  (1.6) 
programadas originalmente, 
esto, derivado de las medidas 
implementadas por las 
autoridades sanitarias por el virus 
COVID-19. 

Ingresos Diversos* 195.2 8.7 8.3 (95.9) (5.1) 

Servicios 
Metropolitanos, 
S.A. de C.V. 

58.5 95.2 108.8 80.5  14.2   Se alcanzó la meta programada 
en la LICDMX-2020, lo anterior se 
debió a que, durante el mes de 
febrero de 2020, se obtuvieron 
ingresos por el Programa de 
Parquímetros, correspondiente al 
periodo Enero-diciembre 2019 
principalmente. 

 Cabe mencionar que no se han 
recibido ingresos por 
parquímetros correspondientes 
al periodo actual. 

 Venta de Bienes 0.0 10.0 0.0 n.a. (100.0) 

 Venta de Servicios 30.8 34.0 18.9 (40.3) (44.3) 

Otros Ingresos 0.2 0.1 0.0 (83.6) (81.5) 

Ingresos Diversos* 27.5 51.1 89.8 216.3  75.8  

PROCDMX, S.A.  de 
C.V. 

0.0 0.7 1.3 n.a. 72.8   Se alcanzó la estimación por los 
recursos remanentes de 
ejercicios anteriores a 2018 para 
el ejercicio 2019, no fue requerido 
incorporarlos al presupuesto, 
derivado de la contingencia 
sanitaria y las necesidades de 
aplicar los recursos propios de las 
dependencias y entidades. 

Ingresos Diversos* 0.0 0.7 1.3 n.a. 72.8  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
*Incluye Remanentes. 
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II.2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 

II.2.1 Política de Gasto 

Durante el segundo trimestre del año 2020, el Gobierno de la Ciudad de México ha seguido enfocando sus 
esfuerzos a la generación de valor público en beneficio de la ciudadanía, manteniendo  la ejecución de su 
política pública plasmada en el  Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, entregado al Congreso Local 
en el mes de abril de 2019 y que es el instrumento de planeación vigente que permite focalizar la acción de 
gobierno en aspectos fundamentales para el  bienestar de la población en su conjunto, a través de sus seis 
ejes rectores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, la emergencia sanitaria por COVID-19 que a nivel mundial está causando 
repercusiones no previstas, ha obligado a que en la Ciudad se tomen diversas acciones encaminadas a 
prevenir, mitigar, atender y controlar los efectos que la pandemia produce en materia de salud y economía 
en todos los sectores de la sociedad capitalina. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9, Apartado D, que toda persona 
tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 
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avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención; al acceso a servicios de salud de 
calidad, y a que a nadie le sea negada la atención médica de urgencia.  

En este marco, a partir del mes de marzo del 2020, la atención a la salud de las personas en la Ciudad de 
México como derecho integrante del eje rector 1, ha marcado la pauta de la actuación de la autoridad, sin 
descuidar tareas esenciales como la seguridad y la educación en particular, y en general el bienestar 
integral de las personas más vulnerables. Para la atención a la salud se han tomado en cuenta y valorado 
las experiencias de otros países y las disposiciones emitidas por las dependencias federales facultadas, 
definiendo e implementado en el ámbito local diversas acciones en coordinación con las 16 Alcaldías. 

La hacienda pública de la Ciudad se ha visto afectada por las necesarias mediadas de confinamiento, 
mismas que han limitado la actividad económica, que a su vez han repercutido de manera inevitable en la 
economía de las familias, circunstancia que se está enfrentando a través de diversos mecanismos de apoyo, 
tanto a las empresas como a las familias, sin olvidar a las personas que no tienen ingresos fijos; el Gobierno 
de la Ciudad ha apostado por proteger y acompañar a la población, por lo que lejos de disminuir los apoyos, 
los ha multiplicado y diversificado. 

Ante la disminución en los ingresos previstos aunada a la necesidad creciente de recursos para asegurar la 
atención médica a los infectados por COVID-19, así como a la contención de contagios y los apoyos 
económicos a la población afectada por el cierre de las actividades productivas, ha sido necesario que, sin 
abandonar los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, se redefinan sus 
alcances y tiempos de ejecución.  

A continuación, se enlistan los temas esenciales que se han venido y seguirán ejecutándose: 

1. En materia de salud, la construcción y operación de los hospitales de Topilejo y Cuajimalpa,
ampliación y mejora del servicio en los centros de salud, reforzamiento de la disponibilidad de
medicamentos gratuitos.

2. En materia de educación, que el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos dé atención a 
8 mil estudiantes por año y la Universidad de la Salud a mil; fortalecer la oferta educativa del 
Instituto de Educación Media Superior (IEMS) con 5 planteles adicionales, en 2020 con la puesta en 
marcha de un plantel más es Iztapalapa y el inicio de la construcción de planteles en Álvaro 
Obregón y Tláhuac. Continuar apoyando a los niveles preescolar, primaria y secundaria a través de 
los programas Mejor Escuela, Útiles y Uniformes, Mi Beca para Empezar y Alimentos Calientes. 
Como acción complementaria continuar con la puesta en marcha y operación de 300 PILARES, 260 
en 2020 y 40 más en 2021 y apoyar el deporte comunitario a través del Programa Ponte Pila.

3. Se sigue promoviendo la cultura con énfasis en la cultura comunitaria y se fortalece Capital 21

4. Continúa el Programa Tequio Barrio en 333 colonias, barrios y pueblos.

5. Se da prioridad a las 11 acciones decretadas en alerta de género en el marco del Programa de
erradicación de la violencia hacia las mujeres.

6. El Programa de Reconstrucción se fortalece.

7. Como parte del Programa regeneración urbana y vivienda incluyente, se avanza con las 90 mil 
acciones de vivienda comprometidas para la gestión, en particular en la Ciudad perdida de
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Tacubaya, Atlampa y Centro Histórico; en 2020 se harán 15 mil acciones del Programa de 
Mejoramiento de Unidades Habitacionales y dará inicio el Programa de Corredores de Vivienda 
Incluyente.  

8. Se buscará la reactivación del empleo mediante el apoyo a las micro y pequeñas empresas con la
entrega de 50 mil microcréditos.

9. Se generará un Centro de Innovación en Vallejo.

10. En la Central de Abasto, se concluirán los trabajos de drenaje y repavimentación y el proyecto
ejecutivo de la planta fotovoltaica.

11. Como parte del reto verde en 2020 se sembrarán 5 millones de árboles y plantas; además se
rescatarán 6 ríos y cuerpos de agua, en 2020 la continuación del Río Magdalena, San Buenaventura,
Canal Nacional y Presa San Lucas y se contará con el proyecto ejecutivo del Río de los Remedios. 

12. En el marco de Sembrando Parques en 2020, se hará, la segunda etapa de Cuitláhuac, el Parque
Ecológico de Xochimilco, Periférico Oriente, el Gran Canal, Cantera, Aragón, Zoológicos Aragón y
Chapultepec.

13. Se hará el rescate de Av. Chapultepec y los polígonos A y B del Centro Histórico.

14. Porque el agua es para todos, continuarán las obras prioritarias de agua potable y de captación de
agua de lluvia.

15. Para apoyar la disminución de inundaciones, continuarán las obras prioritarias de drenaje.

16. Los apoyos al campo y la conservación de bosques y áreas naturales protegidas, seguirán.

17. Como parte del Programa Basura Cero, en 2020 se contará con una planta de separación de basura.

18. En materia de movilidad se contará con la Tarjeta para Movilidad Integrada; 193 trolebuses de la
meta de 500; 300 autobuses de RTP de la meta de 800; se concluirá con la sustitución de la vía y
catenaria del Tren ligero; dará inicio la modernización integral del Sistema de Transporte Colectivo
Metro y se concluirá la Línea 12; Metrobús concluirá y operará la línea 5 y continuará con la
ampliación de las líneas 3 y 4; continuarán los trabajos del trolebús elevado sobre Eje 8; las líneas
1 y 2 de Cablebús comenzarán operaciones; dará inicio el Programa de modernización del 
transporte concesionado; se ampliará la infraestructura ciclista.

19. Por lo que hace a la vialidad se atenderán 200 cruceros seguros, y se harán las acciones necesarias
de mantenimiento y mejora sobre Eje 6, Galindo y Villa y Periférico Sur-Oriente. 

20. Más y mejor Policía.

21. Gobierno digital e internet gratuito.

22. Mejora integral de cámaras y servicios de emergencia del C5 encaminados a contar con un Centro 
Integral de Seguridad y Monitoreo de Emergencias.

Cumplir con los compromisos señalados en la situación restrictiva de los ingresos y la gran demanda de 
recursos que ha significado la atención de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud como de los 
necesarios apoyos económicos a la población afectada, ha precisado por parte de las áreas ejecutoras del 
gasto, de análisis acuciosos y acciones de contención del gasto para decidir las reducciones y 
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reasignaciones que permitan el cumplimiento de los objetivos señalados con la mayor eficiencia, 
posibilitando que la hacienda pública mantenga un adecuado equilibrio presupuestal y financiero.  

Así, a partir de la proyección de ingresos y de las necesidades derivadas de la pandemia, se han gestionado 
ajustes a los presupuestos de la diferentes Unidades Responsables del Gasto de los Sectores Central y 
Paraestatal del Poder Ejecutivo, y de los Poderes Legislativo y Judicial locales.  Actualmente se registran 
avances importantes y los trabajos continúan, las modificaciones a los presupuestos se realizan en 
congruencia y armonía con la eventual afectación a la captación de ingresos y a los imperativos de atención 
de la pandemia; en consecuencia, a la fecha de corte del informe que se presenta no se pueden establecer 
cifras definitivas o concluyentes de los movimientos presupuestarios que habrán de requerirse. 

Estos ajustes se están llevando a cabo en atención a dos circunstancias, las cuales representan reducción 
y/o reorientación a los presupuestos aprobados por el Congreso de la Ciudad de México a los diversos Entes 
Públicos: 

1.- Reducciones al presupuesto que derivan de las previsiones de disminución del ingreso de la hacienda 
pública de la Ciudad, a causa de los efectos de la emergencia sanitaria. 

En el análisis que están realizando las áreas para determinar las reducciones a ejecutar, se parte de un 
esfuerzo de austeridad y de gasto responsable limitado a lo mínimo indispensable, dirigido principalmente 
a los recursos destinados a labores administrativas, se revisan las prioridades y se consideran los siguientes 
criterios generales básicos: 

- No afectar las remuneraciones al personal de cualquier forma de contratación 
- No reducir los apoyos sociales a la ciudadanía 
- No cancelar la ejecución de obras públicas sino recalendarizar su ejecución 
- No afectar la operación de las áreas sustantivas 
- Adecuar los procesos al interior de las áreas responsables, a fin de mantener la generación de 

bienes y servicios que se ofrecen como satisfactores a la ciudadanía. 

2.- Reorientación del gasto hacia las acciones de atención y prevención por la pandemia y apoyo a la 
población que está viviendo afectaciones en su ingreso, por la necesaria suspensión de actividades 
productivas y de servicios.  Con el mismo recurso se están haciendo y promoviendo tareas no programadas 
de origen, pero necesarias en la actual circunstancia, eficientando el uso del recurso, en aras de mitigar la 
afectación a la salud y economía de la población.  

Sin duda, el combate frontal a la corrupción, como forma de actuación sistemática del Gobierno local, está 
permitiendo que la situación adversa se desahogue de una manera conveniente, posibilitando que el 
recurso público se destine efectivamente al beneficio directo de la ciudadanía; ya que a pesar de las 
afectaciones previstas a la hacienda pública en materia de ingresos, la operación de todos los servicios 
públicos que demanda la población se ha mantenido, lo que es muestra inequívoca de que una gestión 
honesta y responsable de los recursos es posible, siempre que se cuenta con principios, conocimientos y 
experiencia, así como voluntad de que las cosas sucedan. 

Los ajustes al Presupuesto de Egresos aprobado continuarán a lo largo del ejercicio, tanto para mitigar y 
enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria, como para mantener el equilibrio presupuestario en la 
hacienda pública de la Ciudad que mandatan los ordenamientos federales y locales en materia de gasto 
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público; por lo que las cifras se presentan corresponden al estado del ejercicio al segundo trimestre del año, 
pero no son en modo alguno definitivas o indicativas del cierre que habrá de tener el ejercicio 2020.  El 
proceso de ajuste en marcha está necesariamente vinculado a dos aspectos fundamentales que a 
continuación se mencionan, sin que por el momento se identifique el orden preciso en que pueden incidir:  

A. La evolución de la captación de ingresos de las haciendas públicas federal y local. 

B. El comportamiento de la pandemia y su grado de afectación en el ámbito nacional y subnacional. 

Es por ello que el Gobierno de la Ciudad permanece en constante monitoreo y seguimiento de las diversas 
variables que pudieran intervenir, en favor o en contra, manteniendo la flexibilidad en las acciones de 
política pública que contribuyan a la mejora sostenida en vía de superación de la emergencia sanitaria, así 
como tomando las acciones de manera proactiva que refuercen los avances que hasta la fecha se tienen. 

En las circunstancias prevalecientes cobra relevancia el objetivo de esta Administración de hacer buen 
gobierno y de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, a través de la política de austeridad, 
enfatizando la importancia de que los funcionarios públicos atiendan el principio de honestidad, el 
cumplimiento de sus responsabilidades, rindiendo cuentas, transparentando el manejo de recursos y 
tomando decisiones responsables que afecten de manera favorable a los ciudadanos. 

La Política de Gasto basada en los Cinco Principios Orientadores: Gobierno Abierto, Innovación, Igualdad, 
Honestidad y Sustentabilidad, plasmados en el Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, ha 
posibilitado a la Administración Pública de la Ciudad de México en su conjunto aplicar modelos y 
propuestas novedosas e integrales en las que participa la ciudadanía, la iniciativa privada y la academia, 
basadas en el conocimiento, la planeación y la creatividad, conciliando armónicamente los aspectos 
ambientales, construyendo condiciones para tener una ciudad en la que no exista distinción de género, 
accesible para las personas con alguna discapacidad, segura y respetuosa para las mujeres, cuya actuación 
se sustenta en valores como la verdad y la justicia, anteponiendo siempre el interés general, con 
funcionarios rectos, probos y honrados, así como generando condiciones para que la ciudadanía colabore 
en las decisiones, en la creación y mejora de servicios públicos, y en el robustecimiento de la transparencia 
y la rendición de cuentas, haciendo uso adecuado de las bondades que ofrece la tecnología, para que se 
consulte, se informe y se le atienda. 

Conforme lo ordena la normativa federal y local aplicable, en el ejercicio fiscal en curso se avanza 
paulatinamente en la implementación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), mismo que 
introduce consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos 
públicos, que pone a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y que permite generar valor público, 
es decir mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos que se proporcionan, así como promover la 
rendición de cuentas y la máxima transparencia.  
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II.2.2 Gasto Neto 

El Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2020 por el Congreso de la Ciudad de 
México considera un monto total de 238,975.8 mdp, distribuidos en las diferentes Unidades Responsables 
del Gasto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que representa 5,078.9 mdp adicionales en 
comparación con el presupuesto aprobado para 2019. 
El Gasto Neto que deriva del presupuesto aprobado se desagrega en dos grandes rubros: 

I. Gasto Programable, es decir, aquel destinado a la provisión de bienes, servicios y programas 
sociales a la Ciudadanía, así como a la operación de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de 
México, y 
 

II. Gasto No Programable, o sea, el que se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la deuda del Gobierno de la Ciudad, así como a los subsidios que se entregan a la población. 
 

Los montos previstos para cada uno de estos rubros se integran de la siguiente forma: 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 2020 
(Millones de Pesos) 

  
Aprobado     Variación% 

2019 2020     Absoluta Real 
TOTAL 234,016.3  238,975.8      5,078.9  (1.2) 

Gasto Programable 223,998.3  228,957.7    5,078.9  (1.1) 
Gasto No Programable 10,018.1  10,018.1    0.0  (3.3) 
             

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.       
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 
Durante el periodo enero – junio de 2020 se ha registrado un Gasto Neto por 83,465.7 mdp, es decir, un 
avance del 70.6 por ciento respecto de los recursos programados de manera acumulada al segundo 
trimestre, y un incremento del 4.4 por ciento en términos reales comparativamente con el mismo periodo 
de 2019;  este importe de gasto está conformado por 79,391.8 mdp que corresponden al Gasto Programable 
y 4,073.9 mdp al Gasto No Programable, conforme al comportamiento que se presenta a continuación: 
 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 
(Millones de Pesos) 

Concepto 
enero - junio Variación%   

2019   2020   Nominal Real   
Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2019   

TOTAL 77,531.4    238,975.8  118,178.6  83,465.7    7.7  4.4    

Gasto Programable 71,011.5   228,957.7  112,750.4  79,391.8   11.8  8.5   

Gasto No Programable 6,519.9    10,018.1  5,428.2  4,073.9    (37.5) (39.4)   
          

Cifras Preliminares.    
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.     
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.       
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
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II.2.3 Gasto Programable 

II.2.3.1 Gasto Programable en Clasificación Económica 

En lo que se refiere a la Clasificación Económica, al periodo se 
reporta un gasto por 79,391.8 mdp, del cual 85.4 por ciento se 
destinó al Gasto Corriente y 14.6 al Gasto de Capital, es decir 
67,839.1 mdp y 11,552.6 mdp, respectivamente; registrando 
un incremento de 3.7 por ciento y de 48.3 por 
ciento, respectivamente, comparado en términos reales con 
el mismo periodo del ejercicio 2019. 

El comportamiento del Gasto Programable en su Clasificación Económica por gasto corriente y de capital se 
observa de la siguiente forma: 

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
enero - junio Variación% 

2019 2020 Nominal Real 
Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

TOTAL 71,011.5  228,957.7  112,750.4  79,391.8  11.8  8.5  
Gasto Corriente 63,453.3  173,485.3  89,683.5  67,839.1  6.9  3.7  
Gasto de Capital 7,558.1  55,472.4  23,067.0  11,552.6  52.9  48.3  

Cifras Preliminares. 
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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La Clasificación Económica desagregada por capítulo de gasto es la siguiente:  

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
enero – junio   Variación% 

2019   2020   Nominal Real 
Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2019 

         
TOTAL 71,011.5   228,957.7  112,750.4  79,391.8   11.8  8.5  

Gasto Corriente 63,453.3   173,485.3  89,683.5  67,839.1   6.9  3.7  
Servicios Personales 35,302.1   86,616.0  40,972.9  34,036.6   (3.6) (6.5) 
Materiales y Suministros 1,804.5   13,017.0  5,629.5  2,491.1   38.0  33.9  
Servicios Generales 10,758.0   40,728.7  18,853.3  11,939.4   11.0  7.7  
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 15,588.7   32,973.6  24,227.7  19,372.0   24.3  20.6  

Participaciones y aportaciones 0.0   150.0  0.0  0.0   N.A. N/A 
Gasto de Capital 7,558.1   55,472.4  23,067.0  11,552.6   52.9  48.3  
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

0.0   30.9  66.60  60.0  
 

N.A. N/A 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 450.5   5,412.4  2,839.0  1,589.2   252.8  242.2  

Inversión Pública 6,202.6   46,225.0  18,061.0  9,020.4   45.4  41.1  
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 905.0   3,804.2  2,100.3  883.0   (2.4) (5.4) 
                  

Cifras Preliminares.    
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.     
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.   
N/A: división entre cero   
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Gasto Corriente 

De los 67,839.1 mdp ejercidos como parte del Gasto Corriente: 50.2 por ciento se destinó a los servicios 
personales; 3.7 por ciento a materiales y suministros; 17.6 por ciento a servicios generales; 28.6 por ciento a 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; lo que se traduce en la operación básica de las 
Unidades Responsables del Gasto, la prestación de servicios públicos y los programas sociales. 
 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior la mayor participación del gasto se refleja en los Servicios 
Personales, destacando que las Unidades Responsables con una mayor asignación y ejercicio de recursos 
correspondientes a este rubro son principalmente las asociadas con la ejecución de acciones relacionadas 
con la Seguridad Ciudadana, Salud, Transporte y la gestión del agua potable. 

Principales URG's con recursos ejercidos por concepto de Servicios Personales 
enero – junio 

(Millones de Pesos) 
Unidad Responsable de Gasto Aprobado Programado Ejercido 

 47,356.1 24,168.2 20,413.0 
 Secretaría de Seguridad Ciudadana 14,258.0 6,554.5 5,913.6 

 Secretaría de Salud 7,783.2 4,050.3 3,600.9 

 Policía Auxiliar 8,784.0 3,968.8 3,464.0 

 Sistema de Transporte Colectivo Metro 4,804.8 3,389.8 2,433.5 

 Policía Bancaria e Industrial 5,016.8 2,298.1 1,883.5 

 Servicios de Salud Pública 3,713.9 2,409.1 1,777.5 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2,995.4 1,497.4 1,340.0 
  

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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En los gastos correspondientes a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas destacan las 
Ayudas Sociales entregadas por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y el Fideicomiso de Educación 
Garantizada, así como la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Gasto de Capital 

Por su parte, el Gasto de Capital agrupa los recursos destinados a proyectos de adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, inversión en obra pública e inversión financiera. 

El Gobierno de la Ciudad de México en Gasto de Capital ejerció 11,552.6 mdp de los cuales 78.1 por ciento 
corresponde a gasto en Inversión Pública; 7.6 por ciento en Inversiones Financieras y Otras Provisiones y 13.8 
por ciento en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.  

Las principales Unidades Responsables de Gasto que ejercieron recursos en materia de Inversión Pública 
y Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles, se enlistan a continuación, resaltando la Secretaría de Obras y 
Servicios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Aguas, el Servicio de Transportes 
Eléctricos y las Alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa,  Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

Principales URG's con Ejercicio en la Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
enero – junio 

(Millones de Pesos) 
Unidad Responsable de Gasto Aprobado Modificado Programado Ejercido 

SUBTOTAL 37,236.1 35,965.7 14,959.6 7,489.7 
Secretaría de Obras y Servicios 16,499.7 17,616.0 5,901.6 2,628.6 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 1,189.6 1,202.6 974.0 844.5 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 5,375.0 4,904.3 1,757.6 641.6 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 4,595.8 3,961.7 2,148.8 624.9 
Alcaldía Gustavo A. Madero 2,077.5 1,870.3 946.2 611.2 
Servicio de Transportes Eléctricos 2,264.0 1,277.6 795.5 558.7 
Alcaldía Venustiano Carranza 1,196.0 1,165.6 641.7 503.7 
Alcaldía Iztapalapa 2,031.6 1,988.7 825.4 439.0 
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Unidad Responsable de Gasto Aprobado Modificado Programado Ejercido 
Alcaldía Miguel Hidalgo 1,022.7 1,014.5 461.3 335.2 
Alcaldía Benito Juárez 984.2 964.3 507.5 302.4 
Cifras Preliminares. 
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

II.2.3.2 Gasto Programable en Clasificación Funcional 

La Clasificación Funcional del Gasto muestra la aplicación del recurso según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos; presenta el gasto público según la naturaleza 
de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Esta clasificación identifica el presupuesto 
destinado a las cuatro Finalidades establecidas a nivel nacional, como son: Gobierno, Desarrollo Social, 
Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos 
generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció recursos en 
cada Finalidad conforme a lo siguiente: 

 32,179.8 mdp en “Gobierno”, lo que representa el 40.5 por ciento del Gasto Programable; y un
avance del 80.9 por ciento respecto al presupuesto programado para el primer semestre del
ejercicio 2020 y un 1.5 por ciento menor comparándolo con el mismo periodo de 2019, en términos
reales. En esta clasificación sobresalen los Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior con
13,669.7 mdp, Otros Servicios Generales 9,981.7 y Justicia 5,100 mdp. 

 34,885.1 mdp en “Desarrollo Social”, lo que representa un 43.9 por ciento del Gasto Programable y
un 65.8 por ciento de avance respecto presupuesto programado para el periodo; siendo Vivienda y
Servicios a la Comunidad, Protección Social y Salud las principales funciones con mayores recursos
ejercidos.

 8,917.6 mdp en “Desarrollo Económico”, lo que representa 11.2 por ciento del Gasto Programable y 
que equivale a 54.3 por ciento de avance respecto al presupuesto programado para el periodo enero 
– junio 2020, siendo Transporte la función con mayores recursos ejercidos. 

 3,409.2 mdp en “Otras no clasificadas en funciones anteriores”, lo que equivale a 4.3 por ciento del 
Gasto Programable para el periodo, monto en el que se considera la transferencia de recursos de la 
Otrora Procuraduría General de Justicia a la actual Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. 

El detalle del gasto en la Clasificación Funcional, desagregado a nivel Finalidad y Función, se presenta a 
continuación: 

Principales URG's con Ejercicio en la Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
enero – junio 

(Millones de Pesos) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

  enero - junio Variación% 
% Por 

Función 

  
  2019 2020 Nominal Real   

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019   
          

TOTAL  71,011.5  228,957.7  112,750.4  79,391.8  11.8  8.5    
Gobierno  31,686.1  88,018.3  39,791.8  32,179.8  1.6  (1.5) 

40.5  

 

Legislación  1,099.6  2,284.1  1,110.9  1,110.9  1.0  (2.0)  

Justicia  8,153.5  20,313.2  6,760.0  5,100.0  (37.4) (39.3)  

Coordinación de la Política de Gobierno  1,877.1  4,641.2  2,285.0  1,783.4  (5.0) (7.8)  

Asuntos Financieros y Hacendarios  574.0  1,330.1  651.4  534.0  (7.0) (9.7)  

Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior 

 12,370.3  34,671.1  16,435.1  13,669.7  10.5  7.2   

Otros Servicios Generales   7,611.6  24,778.6  12,549.3  9,981.7  31.1  27.2   

Desarrollo Social   32,058.4  109,584.9  53,037.3  34,885.1  8.8  5.6  

43.9  

 

Protección Ambiental  4,459.1  16,997.2  8,082.1  4,811.5  7.9  4.7   

Vivienda y Servicios a la Comunidad  8,296.6  41,318.4  15,765.0  8,927.3  7.6  4.4   

Salud  6,129.8  20,685.1  10,829.0  8,329.9  35.9  31.8   

Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales 

 1,213.3  5,693.8  3,379.5  2,284.1  88.3  82.6   

Educación  3,198.5  9,414.1  5,139.2  4,183.0  30.8  26.9   

Protección Social  8,332.3  14,127.7  9,270.0  6,030.1  (27.6) (29.8)  

Otros Asuntos Sociales   428.8  1,348.7  572.4  319.3  (25.5) (27.8)  

Desarrollo Económico   7,264.7  31,281.5  16,432.7  8,917.6  22.8  19.1  

11.2  

 

Asuntos Económicos, Comerciales y 
Laborales en General 

 240.8  1,819.3  1,222.0  892.3  270.6  259.5   

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  33.7  127.6  74.0  23.4  (30.6) (32.7)  

Transporte  6,244.7  26,190.2  13,527.2  7,095.4  13.6  10.2   

Turismo  59.7  570.3  187.6  125.4  110.1  103.9   

Ciencia, Tecnología e Innovación  36.6  406.1  160.7  101.9  178.2  169.9   

Otras Industrias y Otros Asuntos 
Económicos 

  649.2  2,167.9  1,261.3  679.3  4.6  1.5   

Otras no clasificadas en funciones anteriores  2.3  73.0  3,488.6  3,409.2  147,989.0  143,559.6  

4.3  

 

Transacciones de la Deuda Pública/Costo 
Financiero de la Deuda 

 2.3  73.0  62.3  59.3  2,476.0  2,398.9   

Transferencias, Participaciones Y 
Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Ordenes 
De Gobierno 

 0.0  0.0  3,426.3  3,349.9  N/A N/A  

                    

Cifras Preliminares.  
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.   
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
N/A: División entre cero.  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
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II.2.3.3 Gasto Programable en Clasificación Administrativa 

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las Unidades Responsables del 
Gasto a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de cuentas de los recursos públicos, 
así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas 
fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las 
mejores prácticas y los modelos establecidos en la materia.  Esta clasificación además permite delimitar 
con precisión el ámbito del Sector Público de cada orden de Gobierno. 

Así, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció 74.3 por ciento del Gasto Programable por conducto de las 
Unidades Responsables de Gasto pertenecientes al Sector Gobierno, es decir 59,016.3 mdp; y 25.7 por 
ciento restante por medio de las Unidades del Sector Paraestatal, equivalente a 20,375.4 mdp, lo que, 
comparado con el mismo periodo del 2019, representa un incremento en términos reales de 6.4 y una 
reducción de 15.0 por ciento, respectivamente.  

 

 

Del Sector Gobierno, 49,508.4 mdp fueron ejercidos por Unidades Responsables de Gasto que forman parte 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; el Poder Judicial reportó un ejercicio de 2,891.3 mdp, los 
Órganos Autónomos 5,505.7 mdp y el Poder Legislativo 1,110.9 mdp. 

Por parte del Sector Paraestatal, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
registraron gasto por 17,102.8 mdp, las Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,142.4 mdp y las 
Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con participación Estatal Mayoritaria registraron 
130.2 mdp.  El detalle del gasto en esta clasificación se presenta a continuación: 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  enero - junio   Variación% 
  2019   2020   Real 
  Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2019 

         
TOTAL  71,011.5   228,838.3  112,750.4  79,391.8   8.5 

Sector Gobierno  53,822.5   174,073.6  80,390.2  59,016.3   6.4 
Poder Ejecutivo  47,442.8   160,684.6  70,216.4  49,508.4   1.2 

Poder Legislativo*  1,099.6   2,284.1  1,110.9  1,110.9   (2.0) 

Poder Judicial*  3,034.4   6,631.4  3,480.7  2,891.3   (7.6) 

Órganos Autónomos*  2,245.7   4,473.4  5,582.1  5,505.7   137.8 

Sector Paraestatal No Financiero  17,188.9   54,764.7  32,360.2  20,375.4   15.0 

Entidades y Fideicomisos Públicos No 
Empresariales y No Financieros  13,505.4   48,078.7  27,629.3  17,102.8   22.8 

Instituciones Públicas de Seguridad Social  3,526.3   5,758.0  4,280.8  3,142.4   (13.6) 
Entidades Paraestatales Empresariales y No 
Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria 

 157.1   927.9  450.2  130.2   (19.6) 

                  

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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El avance registrado por Unidad Responsable del Gasto se muestra a continuación: 

Dependencias 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  enero – junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 
        

TOTAL  71,011.4  228,427.7  112,750.4  79,391.8  11.8  8.5  

Sector Gobierno  53,653.0  174,080.6  80,390.2  59,016.3  10.0  6.7  

Poder Ejecutivo  47,273.3  160,691.6  70,216.4  49,508.4  4.7  1.6  

Dependencias  25,037.1  79,440.4  32,869.7  23,345.4  (6.8) (9.5) 
Jefatura de Gobierno  84.8  236.9  116.5  95.6  12.7  9.3  

Secretaría de Gobierno  1,399.3  4,993.2  2,403.7  1,498.0  7.1  3.9  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  107.4  288.6  130.7  108.0  0.6  (2.4) 

Secretaría de Desarrollo Económico  76.9  454.2  173.0  67.8  (11.7) (14.4) 

Secretaría de Turismo  32.7  94.0  37.1  29.2  (10.7) (13.4) 

Secretaría del Medio Ambiente  467.0  1,243.0  709.0  475.3  1.8  (1.3) 

Secretaría de Obras y Servicios  2,742.0  19,425.1  6,976.4  3,404.7  24.2  20.5  

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  3,916.7  2,565.8  1,232.6  831.0  (78.8) (79.4) 

Secretaría de Administración y Finanzas  1,294.6  4,146.9  1,923.2  1,661.2  28.3  24.5  

Secretaría de Movilidad  574.9  2,074.0  863.6  621.1  8.0  4.8  

Secretaría de Seguridad Ciudadana  6,218.9  18,255.3  8,782.1  7,521.0  20.9  17.3  

Secretaría de la Contraloría General  125.8  390.5  180.6  145.5  15.7  12.2  

Procuraduría General de Justicia  2,695.5  7,062.7  168.8  163.6  (93.9) (94.1) 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales  727.9  1,587.9  814.6  596.9  (18.0) (20.4) 

Secretaría de Salud  3,670.4  11,367.0  5,643.1  4,621.4  25.9  22.1  

Secretaría de Cultura  291.5  1,437.2  613.2  432.5  48.4  43.9  

Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo  241.4  1,009.7  811.7  500.3  107.2  101.0  

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil  40.3  145.0  98.3  44.4  10.1  6.8  

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes  47.0  142.5  74.5  46.9  (0.1) (3.1) 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
E Innovación  198.6  2,293.8  1,009.1  387.6  95.1  89.3  

Secretaría de Las Mujeres  83.5  226.8  108.0  93.1  11.5  8.1  
Cifras preliminares 
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 
1Derivado de la Declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir del 10 de enero de 2020, de conformidad 
con el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
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Órganos Desconcentrados 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  enero – junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 
  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

Órganos Desconcentrados  10,076.2  37,460.4  15,666.2  11,960.3  18.7  15.1  
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano  394.3  1,987.9  1,028.5  827.3  109.8  103.5  

Agencia Digital de Innovación Pública  59.2  174.4  111.0  94.6  59.8  55.1  
Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México  0.0  15.1  7.9  3.3  N/A N/A 

Autoridad del Centro Histórico  19.9  73.3  54.5  32.9  65.4  60.4  
Instancia Ejecutora del Sistema Integral 
de Derechos Humanos*  3.4  12.0  5.5  4.5  30.7  N/A 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México  4,203.1  15,581.1  6,488.9  4,611.5  9.7  6.4  

Agencia de Atención Animal  1.7  7.0  2.7  2.2  25.9  22.1  
Planta Productora de Mezclas Asfálticas  327.3  1,058.1  771.0  512.5  56.6  51.9  
Órgano Regulador de Transporte  23.0  3,392.5  382.9  180.5  685.7  662.2  
Universidad de la Policía  46.0  113.3  62.1  52.9  15.0  11.6  
Policía Auxiliar  3,048.6  9,288.6  4,150.0  3,560.1  16.8  13.3  
Policía Bancaria e Industrial  1,928.5  5,455.0  2,485.2  2,004.4  3.9  0.8  
Instituto de Formación Profesional  16.5  47.8  1.3  0.8  (95.0) (95.1) 
Agencia de Protección Sanitaria  4.6  15.5  13.3  12.0  161.0  153.2  
Instituto de Estudios Superiores de la 
Ciudad de México "Rosario Castellanos"  0.0  238.9  101.4  60.8  N/A N/A 

                
*2 Derivado del Decreto por el que se abroga la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se expide la Ley del Sistema Integral de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos a partir del 2 de enero 
de 2020 se convierte en la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

Cifras preliminares 
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 
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Alcaldías 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Marzo Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 
  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

        

Alcaldías  12,157.7  43,717.8  21,618.2  14,143.3  16.3  12.9  
Alcaldía Álvaro Obregón  642.2  3,272.4  1,560.2  986.1  53.5  48.9  
Alcaldía Azcapotzalco  579.2  1,964.6  900.5  601.0  3.8  0.7  
Alcaldía Benito Juárez  688.7  2,306.6  1,185.5  796.9  15.7  12.2  
Alcaldía Coyoacán  711.1  2,888.7  1,312.8  858.5  20.7  17.1  
Alcaldía Cuajimalpa De Morelos  534.5  1,756.2  952.2  614.0  14.9  11.4  
Alcaldía Cuauhtémoc  1,221.7  3,416.6  1,553.3  1,252.4  2.5  (0.6) 
Alcaldía Gustavo A. Madero  1,484.8  4,884.0  2,519.1  1,735.9  16.9  13.4  
Alcaldía Iztacalco  601.4  2,074.4  1,148.1  695.5  15.6  12.2  
Alcaldía Iztapalapa  1,577.8  6,011.6  2,956.0  1,665.6  5.6  2.4  
Alcaldía La Magdalena Contreras  387.3  1,725.9  770.4  360.5  (6.9) (9.7) 
Alcaldía Miguel Hidalgo  601.3  2,472.3  1,211.7  825.4  37.3  33.2  
Alcaldía Milpa Alta  391.4  1,477.4  772.1  423.1  8.1  4.9  
Alcaldía Tláhuac  525.2  1,754.2  889.2  596.7  13.6  10.2  
Alcaldía Tlalpan  721.6  2,770.0  1,262.2  816.9  13.2  9.8  
Alcaldía Venustiano Carranza  918.0  2,834.3  1,475.8  1,194.0  30.1  26.2  
Alcaldía Xochimilco   571.5  2,108.6  1,149.0  720.8  26.1  22.4  

 
Cifras preliminares 
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 
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Otros 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 
  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

Otras  2.3  73.0  62.3  59.3  2,512.6  2,434.4  
Deuda Pública   2.3  73.0  62.3  59.3  2,512.6  2,434.4  

N/A: No aplica 
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 
 

 

Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  enero - junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 
  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

Poder Legislativo*  1,099.6 2,284.1 1,110.9 1,110.9 1.0  (2.0) 
Congreso de la Ciudad de México  840.6  1,766.1 851.9 851.9 1.3  (1.7) 
Auditoría Superior de la Ciudad de México  259.0  518.1 259.0 259.0 0.0  (3.0) 
Poder Judicial*  3,034.4 6,631.4 3,480.7 2,891.3 (4.7) (7.6) 
Tribunal Superior de Justicia  2,938.1  6,401.9 3,365.9 2,795.7 (4.8) (7.7) 
Consejo de la Judicatura  96.3  229.5 114.8 95.6 (0.7) (3.6) 
Órganos Autónomos*  2,245.7 4,473.4 5,582.1 5,505.7 145.2  137.8  

Tribunal de Justicia Administrativa  258.6  515.0 255.7 255.7 (1.1) (4.1) 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  205.5  471.0 234.1 234.1 13.9  10.5  
Comisión de Derechos Humanos  217.7  435.4 217.7 217.7 0.0  (3.0) 
Instituto Electoral  746.2  1,275.5 644.0 644.0 (13.7) (16.3) 
Tribunal Electoral  150.6  250.9 128.6 128.6 (14.6) (17.1) 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México  595.9  1,342.0 596.0 596.0 0.0  (3.0) 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas 

 71.3  183.4 79.7 79.7 0.0  (3.5) 

Fiscalía General de Justicia2*   0.0 0.0 3,426.3 3,349.9 n.a. N/A 
* El monto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 

2*Derivado de la Declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir del 10 de enero de 2020, de conformidad 
con el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
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Sector Paraestatal  
Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  enero - junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

Sector Paraestatal No Financiero  17,358.4  54,347.1  32,360.2  20,375.4  17.4  13.9  

Entidades y Fideicomisos Públicos No 
Empresariales y No Financieros  13,674.9  47,661.2  27,629.3  17,102.8  25.1  21.3  

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social  2.5  9.4  5.2  2.9  16.1  12.6  

Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México  0.0  17.5  12.2  10.5  n.a. N/A 

Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas   4.7  12.2  6.1  5.1  9.5  6.3  

Instituto de Vivienda  845.7  2,920.3  1,774.3  557.2  (34.1) (36.1) 

Fondo para el Desarrollo Social  169.4  619.5  594.0  550.1  224.7  215.0  

Fondo Mixto de Promoción Turística  14.4  132.8  43.4  26.5  83.8  78.3  

Fondo Ambiental Público  138.3  1,234.1  666.3  148.7  7.5  4.3  
Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones  18.5  127.5  63.1  17.5  (5.2) (8.0) 

Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social  6.7  26.0  12.6  8.6  28.7  24.9  

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación  8.8  26.7  12.2  8.3  (5.4) (8.3) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia  1,320.9  2,596.1  1,167.9  759.6  (42.5) (44.2) 

Instituto de las Personas con 
Discapacidad  4.6  20.5  9.7  6.6  43.8  39.5  

Instituto de la Juventud  15.4  132.4  87.6  21.6  40.2  36.0  

Procuraduría Social  79.2  398.0  112.9  64.1  (19.1) (21.5) 

Fondo de Desarrollo Económico  1.5  9.0  3.0  2.0  32.9  28.9  

Fideicomiso del Centro Histórico  20.6  60.4  38.9  23.0  11.9  8.5  

Fideicomiso de Recuperación Crediticia  22.1  68.2  30.9  24.0  8.4  5.1  

Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México 

  143.9  0.0      n.a. N / A 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al 
Peatón  0.0  45.0  60.3  0.0  n.a. N/A 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte 
Público 

 0.0  1,000.0  529.8  0.0  n.a. N/A 

Metrobús  557.6  1,353.4  1,221.7  892.9  60.1  55.3  

Sistema de Transporte Colectivo Metro  4,464.3  15,652.7  9,084.8  4,545.1  1.8  (1.2) 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)  864.8  2,452.0  1,075.3  845.8  (2.2) (5.1) 

Servicio de Transportes Eléctricos  669.3  3,744.7  1,798.1  1,200.8  79.4  74.0  

Escuela de Administración Pública  13.0  59.1  25.7  13.6  4.4  1.2  

Instituto de Verificación Administrativa  110.1  354.9  164.2  115.0  4.5  1.3  



 

100 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  enero - junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 
Fondo para la Atención y Apoyo a las 
Víctimas del Delito  0.0  0.0      n.a. N/A 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia  0.2  23.1  13.2  0.0  n.a. N/A 

Instituto para la Atención y Prevención 
de las Adicciones  14.5  75.7  31.4  19.0  31.7  27.8  

Régimen de Protección Social en Salud  52.0  204.0  17.8  11.8  (77.4) (78.0) 

Servicios de Salud Pública  2,024.2  5,214.3  2,699.4  1,834.1  (9.4) (12.1) 
Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial  47.9  117.5  52.8  46.4  (3.1) (6.0) 

Fideicomiso Museo de Arte Popular 
Mexicano  8.8  29.5  10.5  7.5  (15.2) (17.7) 

Fideicomiso Museo del Estanquillo  4.7  10.0  5.7  3.5  (26.5) (28.7) 
Fideicomiso de promoción y Desarrollo 
del Cine Mexicano  1.1  36.1  7.8  0.5  (56.8) (58.1) 

Instituto de Capacitación para el Trabajo  13.7  33.5  15.2  13.6  (1.1) (4.1) 

Heroico Cuerpo de Bomberos  495.4  1,200.0  607.7  438.3  (11.5) (14.2) 

Instituto del Deporte  100.3  321.1  136.7  89.3  (11.0) (13.7) 

Instituto de Educación Media Superior  378.7  1,083.4  505.1  406.2  7.3  4.1  
Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa  17.3  26.3  165.2  9.3  (46.3) (47.9) 

Sistema Público de Radio Difusión  25.5  119.5  47.3  11.4  (55.3) N/A 

Fideicomiso Educación Garantizada  994.1  6,094.8  4,713.1  4,362.2  338.8  325.7  
 

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 
N/A: No Aplica  



 

101 

Instituciones Públicas de Seguridad Social y Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  enero - junio Variación% 
  2019 2020 Nominal Real 
  Ejercido Aprobado Programado Ejercido Vs. 2019 

        
Instituciones Públicas de Seguridad Social  3,526.3  5,758.0  4,280.8  3,142.4  (10.9) (13.6) 
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya  1,478.2  2,042.6  1,695.2  1,126.0  (23.8) (26.1) 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  398.2  1,100.2  575.1  464.7  16.7  13.2  

Caja de Previsión de la Policía Preventiva  1,650.0  2,615.1  2,010.6  1,551.7  (6.0) (8.8) 
Entidades Paraestatales Empresariales No 
Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria 

 157.1  927.9  450.2  130.2  (17.1) (19.6) 

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 
C.V.  94.1  730.0  344.1  93.6  (0.5) (3.5) 

PROCDMX, S.A. de C.V.  5.7  17.0  8.0  5.9  3.3  0.2  

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  57.3  181.0  98.1  30.7  (46.5) (48.1) 
                

 
Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas. 
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Análisis del Comportamiento del Presupuesto por tipo de Unidad Responsable del Gasto 

Dependencias 

Para el periodo enero – junio  del ejercicio 2020 las dependencias ejercieron 70.4 por ciento del presupuesto 
programado para el segundo trimestre, en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de 
Turismo, Jefatura de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría 
de Movilidad, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de la 
Contraloría General y Secretaría de las Mujeres ejercieron más de 80 por ciento de su presupuesto 
programado al periodo. 
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Órganos Desconcentrados 

Los Órganos Desconcentrados ejercieron 76.3 por ciento del presupuesto programado al periodo, 
destacando el trabajo realizado por la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial, la Universidad de la 
Policía, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, la Agencia 
Digital de Innovación Pública, la Agencia de Protección Sanitaria y la Agencia de Atención Animal, con un 
porcentaje mayor al 80 por ciento. 
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Alcaldías 

Las Alcaldías de la Ciudad de México, ejercieron 65.4 por ciento con respecto a su presupuesto programado 
para el periodo enero - junio 2020; donde las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza ejercieron más 
de 80 por ciento de los recursos programados.  

 

Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos 

Los datos presentados del Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos reflejan las 
ministraciones realizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas durante el periodo, por lo que, en 
este caso, no se aprecia el gasto ejecutado por dichos Entes Públicos. 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

En el Sector paraestatal, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, 
ejercieron en conjunto 61.9 por ciento de los recursos programados para el segundo trimestre del ejercicio 
2020. Las instituciones con mayor avance de ejercicio son el Fideicomiso Educación Garantizada, el Fondo 
para el Desarrollo Social, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Instituto de Educación Media 
Superior, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, todas con un avance mayor a 80 por ciento. 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social y Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

Respecto a las Instituciones Públicas de Seguridad Social, al periodo se han ejercido 73.4 por ciento de los 
recursos programados. 

 

 

Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, 
registraron 28.9 por ciento de su presupuesto programado. 
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II.2.3.4 Ministraciones y gasto de las Alcaldías 

Al 30 de junio se han ministrado un total de 4,460.7 mdp a las Alcaldías, y se ha registrado un ejercicio de 
2,082.9 mdp, que representa un avance de 46.7 por ciento. 

Comparativo Recursos Ministrados a Alcaldías  vs Ejercido Comprobado 
Enero – Junio 2020 
(Millones de pesos) 

Unidad Responsable del Gasto Importe 
Ministraciones Importe Gasto Disponible de lo 

Ministrado Avance % 

Álvaro Obregón  435.7  196.1  239.7  45.0 
Azcapotzalco 110.2  54.0  56.2  49.0 
Benito Juárez 292.8  150.6  142.2  51.4 
Coyoacán 233.6  69.7  163.9  29.8 
Cuajimalpa De Morelos 247.2  167.7  79.5  67.8 
Cuauhtémoc 125.2  101.8  23.4  81.3 
Gustavo A. Madero 537.5  276.9  260.6  51.5 
Iztacalco 222.1  90.3  131.8  40.7 
Iztapalapa  670.7  188.4  482.3  28.1 
La Magdalena Contreras  231.6  20.3  211.3  8.8 
Miguel Hidalgo 307.5  177.9  129.5  57.9 
Milpa Alta 221.7  38.8  183.0  17.5 
Tláhuac 101.0  56.2  44.8  55.6 
Tlalpan 178.4  93.7  84.7  52.5 
Venustiano Carranza 307.1  282.1  25.0  91.9 
Xochimilco 238.6  118.4  120.1  49.6 
    

 Total 4,460.7  2,082.9  2,377.9  46.7 
 

La transferencia financiera de recursos a las cuentas bancarias de las Alcaldías para que ellas los 
administren conforme a sus atribuciones, representa esfuerzos importantes para la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

El comparativo entre lo ministrado por la Secretaría de Administración y Finanzas, en atención a las 
disposiciones de la Constitución Local, contra lo registrado como ejercido por las Alcaldías, advierte un 
menor ritmo en el ejercicio del recurso público en el período reportado.  
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II.2.3.5 Explicaciones a las Variaciones entre el presupuesto programado y el ejercido por las Unidades 
Responsables del Gasto 

El presente apartado contiene las explicaciones que integran las Unidades Responsables del Gasto sobre 
las variaciones en la evolución del Gasto Programable, respecto de los recursos calendarizados al periodo 
y no ejercidos, detallando los 25 Entes Públicos con los montos más representativos que equivalen al 75 
por ciento del importe total de la variación que se reporta.  Cabe señalar que, en términos de lo que dispone 
la Ley de Austeridad, la información es responsabilidad del titular de cada área, así como de los servidores 
públicos encargados de la administración y aplicación de los recursos asignados, conforme al Reglamento 
Interior y demás normatividad aplicable. 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

Secretaría de Obras y 
Servicios 

6,976.4 3,404.7 (51.2) 

 Entre otros factores, la variación entre el presupuesto programado y el ejercido, se explica por el retraso en algunos 
procesos de adjudicación de obra pública, particularmente, resultado de varias licitaciones desiertas por la suspensión 
actividades económicas del sector en marco de las medidas para atención de la Contingencia Sanitaria. No obstante, 
varios procesos ya están marcha y se estarán reportando los avances presupuestales en próxima entrega trimestral.  

 Asimismo, respecto a las obras multianuales, donde las actividades de la construcción no pararon, se advierten algunos 
retrasos en la integración documental para el pago correspondiente. Esto, como resultado, de los cierres parciales o 
totales de algunas oficinas administrativas, que retrasaron el registro correspondiente para este período.  

 También, se apuntan algunas reprogramaciones en calendario de la adquisición de bienes muebles tales como: 
Suministro e instalación de diversos muebles en el comedor Locatel, Maquinaria y Equipo (Mobiliario y Equipo 
Parques), Maquinaria y Equipo (Grúas Hidráulicas) y Equipo de construcción, como resultado de condiciones de 
incertidumbre para comprar con las mejores condiciones. 

 En línea con la política de austeridad, no se otorgaron anticipos a los proveedores. 

 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 
8,782.1 7,521.0 (14.4) 

 En el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la variación se explica, principalmente, porque en el 
rubro de servicios personales, los requerimientos en diversos conceptos vinculados con el pago de sueldos y 
prestaciones fueron menores a lo programado al período. 

 Asimismo, se reprogramaron algunas compras estratégicas, por ejemplo: chalecos antibalas, armamento y 
municiones; dado que las condiciones no fueron las óptimas ante las medidas de confinamiento, cierres parciales o 
totales de empresas y volatilidad de algunos precios.  

 Por otro lado, se complicó realizar los trabajos previstos referentes a la reparación, mantenimiento y conservación de 
equipo de transporte e instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y aplicación de exámenes 
toxicológicos. Dichos trabajos se realizarán en el siguiente periodo, una vez que las condiciones en la Ciudad lo 
permitan. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
 

   

Dependencia Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

 Se advierten algunos retrasos en la integración documental para el pago de algunos servicios suministro de alimentos 
y de materiales médicos; así como por la prestación de servicios, como los de arrendamiento, los cuales se concretarán 
en breve para ser reportados en el próximo trimestre.  

  Por último, se aplicaron medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto. 

 
Secretaría de Salud 5,643.1 4,621.4 (18.1) 

 La variación se explica, principalmente, porque los recursos en el capítulo 1000 fueron superiores a lo requerido en el 
período.  

 Al cierre trimestral, se advierten algunos retrasos en la integración documental para el pago correspondiente de 
materiales, suministros, servicios generales, equipo médico y de laboratorio, becas y otras ayudas para programas de 
capacitación, que se ralentizaron por las medidas de reducción de personal administrativo para proteger su salud ante 
la pandemia de COVID-19; cabe mencionar que éstos recursos serán utilizados en el siguiente trimestre del presente 
ejercicio. 

 
Secretaría de Gobierno 2,403.7 1,498.0 (37.7) 

 La variación se debió principalmente al número de plazas de estructura y técnico operativo que no fueron ocupadas 
debido a la rotación del personal, es decir, es resultante de los movimientos de bajas, licencias y suspensiones que 
fueron capturados en el sistema único de nómina. 

 Asimismo, atendiendo a las medidas de austeridad, se redujo el gasto por concepto de “Materiales y Suministros” y 
“Servicios Generales” al mínimo indispensable; y se buscó la mejora de los precios ofertados, la calidad y la 
oportunidad resultado de los procesos adquisitivos como: Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas cuando 
Menos Tres Proveedores y Adjudicaciones Directas; 

 Se advierte algunos retrasos en el proceso de integración documental para el pago de algunos servicios de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, mismos que se verán reflejados en el siguiente trimestre.  

 
Secretaría de 

Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1,009.1 387.6 (61.6) 

 La variación corresponde principalmente a la reprogramación de recursos que se tuvo que realizar para servicios de 
vigilancia, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios profesionales, científicos, 
técnicos integrales y otros, servicios de investigación científica y desarrollo, arrendamiento de edificios, dado que los 
PILARES se encuentran cerrados ante la suspensión actividades no esenciales derivados de la Contingencia.  

 Adicionalmente, se tuvo que reprogramar el recurso destinado a ayudas sociales a actividades científicas o académicas 
y Becas, y otras ayudas para programas de capacitación, derivado del cierre de los PILARES, la postergación de su 
construcción y/o rehabilitación, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Asimismo, en la primera convocatoria 
el número de personas que cumplieron plenamente los requisitos para ser aceptadas no agotó los recursos, por lo cual 
se publicará una segunda convocatoria. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Órganos Desconcentrados 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
 

   

Órganos Desconcentrados Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 

6,488.9 4,611.5 (28.9) 

 
 El Programa de Obras Públicas se encuentra en trámite de pago o revisión de estimaciones relacionadas con la 

construcción y rehabilitación de colectores y atarjeas, trabajos para la recuperación de la regulación de presas, lagunas 
y ríos, así como estimaciones para su autorización imputables a las empresas contratadas para su ejecución y para los 
servicios de supervisión. El avance se verá reflejado el siguiente periodo. 
 

Policía Auxiliar 4,150.0 3,560.1 (14.2) 

 La variación del presupuesto ejercido respecto del devengado se debe a que se  no se han ejercido los haberes de retiro 
y Previsiones de carácter laboral, además de que se observa una disminución en los turnos pagados al personal 
operativo respecto a lo programado en el presupuesto modificado en Sueldos al personal eventual, Prima de 
vacaciones, Gratificación de fin de año y Prima de seguro de vida, situación que se corregirá el próximo trimestre, lo que 
no representó  población afectada y se cubrieron los objetivos y metas institucionales. 

 
Policía Bancaria e 

Industrial 
2,485.2 2,004.4 (19.3) 

 Se cuenta con una reserva provisional de recursos para hacer frente al incremento salarial del 9% que se otorgó a los 
elementos de esta Corporación; sin embargo, al período de referencia, no ha sido necesario utilizar dichos recursos 
porque se ha contado con la suficiencia presupuestal para cubrir dicho incremento. Asimismo, a junio se presentaron 
altas y bajas del personal operativo, así como de estructura, lo que impacto en diversas partidas de gasto. 

 Los proveedores de los servicios médicos subrogados, no presentaron sus facturas del mes de junio. 

 La variación corresponde principalmente a que materiales se programaron ejercer recursos tales como: material 
eléctrico, materiales y artículos de reparación y construcción, sin que a la fecha del cierre hayan sido requeridos, toda 
vez que se contó con material de stock en el almacén, para el caso de agua embotellada de garrafón el proveedor no 
ha presentado las facturas para el trámite de pago  

 Se programó ejercer recursos del servicio de arrendamiento activo intangible, sin que a la fecha del cierre hayan sido 
requeridos, por otra parte para el caso de agua tratada, servicio de vigilancia, mantenimiento de inmuebles, 
mantenimiento y reparación de vehículos, no se presentó por parte del prestador de servicios la documentación para 
realizar el trámite de pago, por otra parte los servicios de limpieza y servicios de jardinería y fumigación, servicios de  
telecomunicaciones y satélites y Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad a la fecha de cierre no 
se contó con la documentación del mes de junio  para realizar el trámite de pago. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Alcaldías 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Alcaldía Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

    

Alcaldía Iztapalapa 2,956.0 1,665.6 (43.7) 

 La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto del programado, se debe a que los recursos no 
fueron requeridos en su totalidad, es importante mencionar que los pagos por concepto de servicios personales e 
impuestos sobre nómina se llevaron a cabo de manera puntual, por lo que no hubo durante el trimestre más 
compromisos de gasto.  

 No se realizó la adquisición de materiales y suministros debido a que durante el periodo que se reporta había suficiente 
material en inventario (stock), a causa de la implementación de políticas de racionalidad, por lo que la operación de la 
Alcaldía no se puso en riesgo. 

 Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del consejo de la salud de la Ciudad de 
México, esta Alcaldía está implementando políticas en el ejercicio del presupuesto con el fin de fortalecer el cuidado y 
uso óptimo de los recursos, bajo los principios de austeridad, racionalidad, resultados, control, transparencia y con 
enfoque de honradez y objetividad. Lo anterior no tuvo incidencia en la operación y provisión de servicios públicos a la 
población. 

 Para el caso de los Programas Sociales y Acciones estos se encuentran en proceso de validación de carácter 
presupuestal para el ejercicio óptimo de los recursos. 

 
Alcaldía Gustavo A. 

Madero 
2,519.1 1,735.9 (31.1) 

 
 Con la entrada en vigor de las "Reglas de carácter general para la ministración de los recursos fiscales y participaciones 

en ingresos federales a las Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México", se ha rediseñado la 
estrategia para pago de facturas.  
 

 Inversión pública y lo relacionado con el equipamiento. A fin de ser más eficientes en el gasto y atender compromisos 
con la ciudadanía de la Alcaldía GAM, que se enuncian en el Programa Provisional de Gobierno 2019-2020, se inició con 
la actualización de la Cartera de Inversión para 2020 en sus dos rubros: adquisiciones e inversión pública. A la fecha, 
los recursos federales, como fue el caso del FAIS, no ha iniciado la captura de proyectos en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social. 

 
 Al autorizar el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (Coplade-CDMX) 11 Programas Sociales y su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, inician los trabajos de gabinete y campo para operar los 
Programas Sociales, considerando que se debe cumplir con todos los requisitos normativos, en el periodo se aplicaron 
movimientos presupuestales y se solicitaron opiniones favorables para proceder a la disponibilidad del recurso y 
ejercer el recurso. 
 

Alcaldía Álvaro Obregón 1,560.2 986.1 (36.8) 

 Durante el periodo enero-junio 2020, en términos generales, se refleja un monto menor ejercido de gasto respecto de 
lo programado, esto en virtud de que a la fecha las áreas continúan los procesos de licitación y adjudicación de diversos 
proyectos. Asimismo, debido a la contingencia de salud originada por la pandemia del COVID-19, la Alcaldía se ha visto 
afectada en el desfase del ritmo del ejercicio del gasto que se tenía programado a la fecha. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Alcaldías 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Alcaldía Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

    

Alcaldía Coyoacán 1,312.8 858.5 (34.6) 

 
 Esta variación corresponde a que no sean realizado compromisos de gasto para la adquisición de materiales a causa 

de la pandemia del coronavirus o COVID-19, lo cual ha generado que las actividades no esenciales sean 
interrumpidas, las metas programadas de la Alcaldía también se han interrumpido e incluso podrían ser modificadas 
para atender las necesidades que se presenten ante la llamada “Nueva Normalidad”.  

 

Alcaldía Iztacalco 1,148.1 695.5 (39.4) 

 Existe variación del presupuesto programado respecto al ejercido, debido principalmente a que se generó una mayor 
programación en partidas centralizadas para el pago de nóminas con la finalidad de evitar pagos por recargos y 
actualizaciones al periodo, además de que derivado de la emergencia sanitaria las adquisiciones de materiales tales 
como son: materiales, útiles y equipos menores de oficina, productos alimentarios, agropecuarios adquiridos como 
materia prima, materiales eléctricos y electrónicos, refacciones y accesorios menores de equipos de transporte y 
alimentarios;  vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal, se encuentran en proceso de 
ejecución, así mismo los pagos por conceptos de gasto de combustibles, lubricantes y aditivos refleja una 
disminución en su utilización, derivado a que se realizaron menores recorridos de los vehículos de la Alcaldía. 

 En lo que respecta al presupuesto participativo, aun no se cuenta con la planificación de proyectos definida por lo 
que no se ha podido ejercer en ese rubro, mientras que, en el presupuesto destinado a obra, los proyectos se 
encuentran en proceso de conformación, así como en proceso de licitación por lo que será en el próximo trimestre 
cuando se verá reflejado el ejercicio del presupuesto. 

 

Alcaldía Tlalpan 1,262.2 816.9 (35.3) 

 La situación que enfrenta el país a partir del mes de marzo cambió las necesidades de la población Tlalpense 
fundamentalmente en los temas de salud, aspectos económicos y suspensión de atención a la ciudadanía a partir de 
que se determinó que solamente las áreas sustantivas de la Alcaldía mantuvieran su presencia preservando la 
integridad no solo de los habitantes de la demarcación sino, del personal que presta sus servicios en favor de la 
sociedad. Los resultados permiten identificar que prácticamente en todos los capítulos de gasto se refleja un ejercicio 
inferior al programado. 

 La realización de la obra pública demanda la licitación de las obras a realizar, este proceso rebasó en tiempo el primer 
semestre, se instrumentan las acciones correspondientes para la licitación respectiva, una vez concursado se 
procede a la adjudicación y formalización para el inicio en la ejecución de los proyectos respectivos.  

 De igual forma la ejecución de los Programas y acciones sociales para lograr alinearlos a las condiciones actuales fue 
necesario realizar actualización de Reglas de Operación Lineamientos e incluso Programas y acciones sociales para 
privilegiar la salud y enfrentar necesidades económicas de la población al suspender actividades de la población con 
mayor índice de vulnerabilidad.  

 El ritmo de la prestación de bienes y servicios disminuyó de manera significativa, lo que se refleja en el ejercicio. Para 
atender lo inmediato se efectuaron adecuaciones presupuestales reorientando recursos y acciones a contribuir a 
salvaguardar la salud y la alimentación de los sectores ya señalados. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Alcaldías 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Alcaldía Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

    

Alcaldía Xochimilco 1,149.0 720.8 (37.3) 
 

 La variación radica en que las empresas encargadas de las obras y compras en esta Alcaldía se encuentran en proceso 
de licitación, el programa social se encuentra en proceso de selección de los beneficiarios, esto debido a la pandemia 
COVID-19, se espera regularizar la situación en el próximo trimestre. 
 
La facturación correspondiente a materiales e insumos, servicios generales está pendiente derivado de que los 
proveedores no presentaron los documentos necesarios para realizar el pago en tiempo y forma. 
 

Alcaldía La Magdalena 
Contreras 

770.4 360.5 (53.2) 

 La variación corresponde a vacantes en la plantilla laboral, así como descuentos por faltas u otros conceptos 
relacionado con la nómina; así mismo se debe a las transferencias entre capítulos; esto a fin de adecuar el presupuesto 
a las necesidades reales para estar en condiciones de dar suficiencia presupuestal, no se realizó la adquisición de 
refacciones para equipo y mobiliario administrativo. 

 Durante el trimestre se detuvieron todos los procesos de licitación, adjudicaciones e invitaciones restringidas, así 
como entrega de facturación de adquisición y de servicios para los proveedores y prestadores de servicios, por la 
contingencia de emergencia Sanitaria por causas mayores, con el propósito de evitar el contagio y propagación del 
COVID-19 (virus SARS-CoV2) que se encuentra esta Alcaldía, de lo anterior se reprogramarán las actividades y 
operaciones una vez que se levante dicha contingencia. 

 
 

 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades del Sector Paraestatal 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Entidades Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

Total 65,409.6  48,697.9  (25.5) 
¿    

Sistema de Transporte 
Colectivo Metro 

9,084.8 4,545.1 (50.0) 

 Aún no se concretan los procesos de adjudicación para diversas contrataciones, las más representativas son: 
modernización de las grúas puente del taller de Zaragoza;  modernización y alineación de los rieles de desplazamiento 
de 10 grúas puente de taller Zaragoza mediante el suministro e instalación de reductores de velocidad, tableros de 
control y botoneras de mando, dado que en el período que se reporta no se encontraron condiciones para la realización 
de los procedimientos en óptimas condiciones de precio y competencia.  

 Asimismo, la implementación de medidas de supervisión en los procesos de adquisición y contratación de diversos 
servicios, a fin de disuadir hechos de corrupción, implica que los plazos requeridos en los procesos de revisión e 
integración de la documentación para su pago respectivo han sido mayores a lo originalmente planeado. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades del Sector Paraestatal 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Entidades Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

Instituto de Vivienda 1,774.3 557.2 (68.6) 

 Se encuentra en proceso de contratación de materiales y suministros. En otros casos no se han entregado facturas por 
parte de los proveedores contratados, lo cual ha retrasado el pago, el cual se verá reflejado el próximo periodo. 

 No fueron utilizados en su totalidad los recursos destinados a servicios, debido a la obtención de mejores condiciones 
en precio y calidad en algunos servicios. 

 Así mismo,  derivado del Aviso de Declaratoria de Emergencia en la Ciudad de México, por causa de la pandemia del 
virus COVID-19, y dada la recomendación del confinamiento del personal operativo en sus domicilios, solo se han 
llevado contrataciones mínimas indispensables para la operación de este Instituto. 

 
Servicios de Salud 

Pública 
2,699.4 1,834.1 (32.1) 

 La variación que se observa entre el presupuesto programado con respecto al presupuesto ejercido al cierre del 
segundo trimestre se deriva una mayor programación de recursos para el pago de sueldos del personal adscrito a la 
Institución comparado con la ocupación, situación que se encuentra asociada al proceso de compatibilización de los 
Calendarios Financiero y Presupuestal comunicados por el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas y, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 Adicionalmente, diversos procesos de adquisición se reprogramaron y se encuentran en proceso: la adquisición y 
licitación de diversos bienes y servicios necesarios para la correcta operación de las áreas sustantivas, tales como 
papelería, medicamentos, productos químicos básicos, limpieza, vigilancia, telefonía, RPBI, internet, mantenimiento 
menor de inmuebles, entre otros. 

 
Servicio de Transportes 

Eléctricos 
1,798.1 1,200.8 (33.2) 

 Fueron programados recursos para el aseguramiento de los trolebuses de nueva generación, los cuales no han sido 
comprometidos al cierre que se informa. 

 El gasto por concepto de energía eléctrica y el servicio especializado de mantenimiento a la vía del tren ligero en el 
tramo de interceptación Estadio Azteca-Huipulco a la terminal Xochimilco resulto menor a los recursos programados. 

 Los recursos solicitados en la partida de gasto "Subrogaciones", para el Servicio del Sistema de Peaje para Trolebuses 
de la Ciudad de México, no fueron comprometido como se tenía originalmente contemplado, derivado del proceso de 
adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública, reflejándose subejercicio al periodo que se informa. 

 
Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de 
Raya 

1,695.2 1,126.0 (33.6) 

 Las variaciones del presupuesto programado respecto al presupuesto ejercido en el período enero-junio de 2020, se 
deben principalmente a los siguientes motivos:  altas y bajas en la plantilla del personal. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades del Sector Paraestatal 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Entidades Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

 Debido de la contingencia que se presentó por el virus COVID-19 se suspendieron las actividades de la CAPTRALIR, con 
la finalidad de salvaguardar a los derechohabientes de la misma, por lo que no fue requerido el consumo de productos 
alimenticios y bebidas para personas. 

 No fue necesario la adquisición de herramientas menores, medicinas y productos farmacéuticos y materiales, 
accesorios y suministros médicos, se redujo el consumo de gasolina. 

 Cabe mencionar que se encuentra en proceso de contratación los cursos de equidad de género y protección civil, cursos 
de capacitación al personal, conservación y mantenimiento menor de inmuebles conforme a la Ley de adquisiciones 
de la Ciudad de México. 

 Por otro lado, se ejerció menos recurso a lo programado en los conceptos de Jubilados, Pensionados, Despensa y 
Previsión y derivado de la disminución de los ingresos; además se ejerció menos recurso por concepto de préstamos a 
corto y mediano plazo. 

 
Fideicomiso para el 

Fondo de Promoción 
para el Financiamiento 
del Transporte Público 

529.8 0.0 (100.0) 

 La entrega de los apoyos económicos vinculados con la Acción Social "Subsidio a combustibles para el Transporte de 
Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020" inició a partir del 01 de junio.  

 La fecha para entrar en operación con esta acción social se vio retrasada por la contingencia sanitaria asociada al 
COVID-19 puesto que la licitación para contratar a la empresa proveedora de las tarjetas de combustible y los 
operativos para hacer la entrega de las mismas se tuvieron que reprogramar para atender las normas de sana distancia, 
aunado a lo anterior, el proveedor se encuentra en proceso de validación de las facturas con  la finalidad de proceder 
al pago correspondiente. 

 
Fondo Ambiental 

Público 
666.3 148.7 (77.7) 

 La variación corresponde a que al segundo trimestre del ejercicio 2020, las unidades administrativas del gasto 
encargadas de la ejecución de los proyectos aprobados por el Consejo Técnico del Fondo Ambiental Público, están 
realizando los trámites de alta presupuestal y registro de gasto, dichos proyectos son los siguientes: “Modernización 
en procesos de sanción y pago, programa de vehículos contaminantes”; fortalecimiento de las acciones de inspección 
y vigilancia a fuentes móviles que circulan en la ciudad de México”, “Servicios prioritarios para garantizar la medición 
continua de los contaminantes criterio en la Ciudad de México durante el segundo semestre del año 2020”; “Monitoreo 
remoto a cuadrillas de inspección ambiental y equipos de vuelo no tripulados, mediante asignación y seguimiento de 
tareas, posición GPS, imágenes y video”; “Vecinos inesperados, murciélagos en la ciudad”; “Jardines para la vida”; 
“Mercado de trueque de la Ciudad de México”. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades del Sector Paraestatal 
Enero-Junio 2020 

(Millones de Pesos) 
    

Entidades Programado 
(1) 

Ejercido 
(2) 

Variación % 
(3=(2/1)-1)*100 

Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva 

2,010.6 1,551.7 (22.8) 

 Se observa una variación entre el presupuesto programado con respecto del ejercido durante el primer semestre del 
ejercicio, esto obedece a que en el rubro de ISSSTE Pensionados y Jubilados que corresponde al pago de servicio 
médico, el presupuesto ejercido al periodo fue menor al proyectado; asimismo en lo que corresponde a ayuda 
asistencial medica la demanda está en relación directa con las solicitudes de los pensionados y jubilados de esta 
Entidad, por lo que el servicio no fue requerido en su totalidad; en cuanto a las primeras pagas de Pensionados y 
Jubilados, ayuda de gastos funerarios e indemnizaciones, se recibieron menos trámites de los estimados derivado de 
las medidas tomadas para combatir el COVID-19. 

 No se otorgaron créditos hipotecarios en este periodo, los cuales se espera se comiencen a liberar en el tercer trimestre 
del ejercicio 2020. 

 Está pendiente la contratación de materiales y servicios, ya que fueron retrasados los procesos administrativos 
derivado de la pandemia. 
 
Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 
Familia 

1,167.9 759.6 (35.0) 

 Respecto del capítulo de servicios personales, la variación obedece a una mayor programación de recursos en los 
gastos orientados al pago de la prima legal de antigüedad, así como   el pago de prestaciones al personal sindicalizado, 
ello debido  a los calendarios aprobados en dichos conceptos de gasto 

 Se registró menor gasto para el programa de alimentos escolares con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, que generó el cierre de escuelas oficiales y por ende a la 
suspensión en el suministro y distribución de alimentos escolares.  

 Los recursos programados para la compra de vestuario y prendas de protección para el personal sindicalizado, que, 
por motivo de la pandemia, no se encuentra laborando y por ende la adquisición señalada se encuentra pospuesta. 

 Además de los recursos comprometidos para la adquisiciones almacenaje y distribución de raciones alimenticias para 
el programa de alimentos escolares, que derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se encuentra 
suspendido y por en consecuencia los recursos comprometidos y calendarizados no están ejercidos en su totalidad al 
período.  

 Los recursos programados para energía eléctrica, agua potable, capacitación, vigilancia, seguro de bienes 
patrimoniales cuya programación derivado de los calendarios autorizados, resultaron superiores a los requerimientos 
de gasto debido a la contingencia sanitaria. 

 Por su parte los apoyos, la variación se debe a los recursos para el Programa de Coinversión 2020, cuya ejecución se 
encuentra suspendida. Se estima su ejecución para el último trimestre del ejercicio. 
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II.2.3.6 Informe específico de modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos aprobado, que 
ordena la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México en sus artículos 23 bis y 88. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 23 bis y 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa sobre las 
modificaciones al presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los 
Órganos Autónomos, derivadas de la previsión de disminución de ingresos en la hacienda pública de la 
Ciudad, a causa de la emergencia sanitaria conocida especificando, el monto del gasto reducido y su 
composición. 
 
Como se observa en el apartado II.1.1 Ingresos Totales del presente informe, al período que se informa los 
ingresos del sector público presupuestario fueron menores en un 8.8 por ciento a lo estimado, lo que ha 
requerido que en apego a la normatividad señalada se solicitara a las diferentes Unidades Responsables 
del Gasto realizar el análisis correspondiente y reducir su asignación presupuestal a fin de poder conservar 
el equilibrio en las finanzas públicas.  
 
Así, durante el periodo enero – junio 2020, se realizó la disminución de 10,272.84 millones de pesos al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, equivalente a 4.30 por ciento del presupuesto aprobado 
para el ejercicio 2020, en rubros de gasto que no constituyen un subsidio entregado directamente a la 
población, ni tampoco afectación ninguna a su plantilla laboral, salvaguardando el interés social y público 
de la Ciudad. 

Importante subrayar que, dependiendo de la marcha en la captación de ingresos, los ajustes al presupuesto 
continuarán, a fin de irlo adecuando a las exigencias de esta situación sin precedentes que ha tocado 
enfrentar, privilegiando en todo momento sean resultado de un trabajo estructurado, razonado y 
conciliado con las Unidades Responsables del Gasto; en consecuencia, en los próximos cortes trimestrales 
se proseguirá informando al Congreso local respecto de las modificaciones que se efectúen.  

Las reducciones promovidas por la Administración Pública de la Ciudad se resumen en el siguiente cuadro: 

 

MOTIVO DE LA REDUCCIÓN TOTAL AL CORTE 
(mdp) 

Por previsiones a casusa de la disminución de ingresos 10,272.84 

 

A continuación, se presenta el desagregado de las modificaciones gestionadas por cada Unidad 
Responsable del Gasto, en la presentación estandarizada por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) y conforme a la estructura que contiene el Informe de Avance Trimestral en sus diversos 
apartados que lo integran, en cuanto a la agrupación de los Entes Públicos: 
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Dependencias 

Las reducciones tramitadas por las Dependencias suman 4,184.1 mdp, que representan el 5.3 por ciento de 
su presupuesto programable aprobado: 
 

Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Junio 

% 
Reducción Conceptos de gasto ajustados    2020 

  Aprobado Reducciones 

Dependencias  79,440.4  (4,184.1) 5.3    

Jefatura de Gobierno  236.9  (11.9) 5.0  Suministros para oficina, arrendamientos, 
mantenimientos, mobiliario, equipo y herramientas. 

Secretaría de Gobierno  4,993.2  (437.1) 8.8  
Suministros para oficina, combustibles, 
arrendamientos, mantenimientos, servicios 
profesionales. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda  288.6  (9.8) 3.4  Suministros para oficina, arrendamientos, servicios 

profesionales,  mantenimientos, mobiliario. 

Secretaría de Desarrollo Económico  454.2  (12.1) 2.7  Materiales de construcción, arrendamientos, 
mantenimientos.  

Secretaría de Turismo  94.0  (7.1) 7.6  
Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, herramientas, servicios profesionales, 
mantenimientos, otros servicios. 

Secretaría del Medio Ambiente  1,243.0  (76.6) 6.2  
Suministros para oficina, alimentos, materias 
primas, herramientas, arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Secretaría de Obras y Servicios  19,425.1  (2,110.9) 10.9  

Suministros para oficina, materiales de 
construcción, herramientas, arrendamientos, 
servicios profesionales, mantenimientos, mobiliario, 
equipo, vehículos, maquinaria y diferimiento de obra 
pública. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social  2,565.8  (25.9) 1.0  

Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, vestuario, herramientas, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Secretaría de Administración y 
Finanzas  4,146.9  (356.8) 8.6  

Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción,  vestuario, herramientas, 
arrendamientos, servicios profesionales, 
mantenimientos,  mobiliario. 

Secretaría de Movilidad  2,074.0  (284.7) 13.7  Suministros para oficina, servicios profesionales, 
mantenimientos, otros servicios 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  18,255.3  (61.9) 0.3  Suministros para oficina, materiales de 
construcción, combustible, arrendamientos. 

Secretaría de la Contraloría General  390.5  (23.3) 6.0  
Suministros para oficina, alimentos, construcción, 
combustible, herramientas, arrendamiento, 
servicios profesionales, mantenimientos. 

Procuraduría General de Justicia  7,062.7  0.0  n.a. El presupuesto de la Procuraduría fue asignado en su 
totalidad a la Fiscalía. 

Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales  1,587.9  (68.7) 4.3  Suministros para oficina, materias primas, servicios 

profesionales, mantenimientos. 

Secretaría de Salud  11,367.0  0.0  n.a. Su presupuesto se ha reorientado a incrementar la 
capacidad de atención por la pandemia. 

Secretaría de Cultura  1,437.2  (301.8) 21.0  Suministros para oficina, servicios profesionales, 
mobiliario y equipo. 
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Junio 

% 
Reducción Conceptos de gasto ajustados    2020 

  Aprobado Reducciones 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 
Empleo  1,009.7  (16.3) 1.6  

Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, herramientas, arrendamientos, 
mantenimientos. 

Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil  145.0  (16.2) 11.1  

Suministros para oficina, materiales de 
construcción, vestuario,  servicios profesionales, 
mantenimientos. 

Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

 142.5  (5.4) 3.8  
Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, herramientas, arrendamientos, 
servicios profesionales, mantenimientos. 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación  2,293.8  (348.7) 15.2  Suministros para oficina,  servicios profesionales, 

bancarios y otros, mobiliario, equipo. 

Secretaría de Las Mujeres   226.8  (9.1) 4.0  
Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, vestuario, herramientas, 
arrendamientos, servicios profesionales y bancarios. 
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Órganos Desconcentrados 

Los ajustes tramitados por los Órganos Desconcentrados suman 1,458.4 mdp, que representan 3.9 por 
ciento de su presupuesto programable aprobado: 
 

Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  Enero - Junio 
% 

Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 
  Aprobado Reducciones 

Órganos Desconcentrados  37,453.4  (1,458.4) 3.9   

Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano 

 1,938.3  (290.0) 15.0  

Suministros para oficina, alimentos, materias primas, 
materiales de construcción, de laboratorio, 
vestuario, herramientas, arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Agencia Digital de Innovación 
Pública  176.5  (2.1) 1.2  

 Suministros para oficina, materiales de laboratorio, 
vestuario, herramientas, arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos, activos intangibles. 

Comisión de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México  17.2  (2.1) 12.1  

Suministros para oficina, alimentos, materias primas, 
materiales de construcción, herramientas, 
arrendamientos, servicios profesionales y bancarios, 
mantenimientos. 

Autoridad del Centro Histórico  135.6  (62.3) 45.9  
 Suministros para oficina, materiales de 
construcción, de laboratorio, herramientas, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos  12.0  (0.5) 3.9  

Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, vestuario, herramientas, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México  15,581.1  (924.8) 5.9  

Suministros para oficina, alimentos, materias primas, 
materiales de construcción, combustible, vestuario, 
herramientas, arrendamientos, servicios 
profesionales y bancarios, mantenimientos,  
vehículos, maquinaria,  obra pública diferida. 

Agencia de Atención Animal  7.0  (1.2) 17.2  Suministros para oficina, materiales de laboratorio, 
servicios profesionales, mantenimientos. 

Planta Productora de Mezclas 
Asfálticas  1,058.1  0.0  n.a.  No se realizará ninguna reducción con el propósito 

de no afectar las tareas de repavimentación. 

Órgano Regulador de Transporte  3,392.5  (100.9) 3.0  
Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Universidad de la Policía  113.3  (1.5) 1.4  
Suministros para oficina, materiales de construcción, 
de laboratorio,  vestuario, herramientas, 
mantenimientos. 

Policía Auxiliar  9,288.6  (34.6) 0.4  

Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, de laboratorio, de seguridad, 
herramientas, servicios profesionales, 
mantenimientos. 

Policía Bancaria e Industrial  5,455.0  (33.3) 0.6  

Suministros para oficina, alimentos, materiales de 
construcción, de laboratorio, de seguridad, 
herramientas, servicios profesionales, 
mantenimientos. 

Instituto de Formación Profesional  47.8  0.0  n.a.  Su presupuesto pasó a la Fiscalía. 

Agencia de Protección Sanitaria  15.5  0.0  n.a.  No aplica su presupuesto se ha reorientado a la 
atención de la pandemia. 
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  Enero - Junio 
% 

Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 
  Aprobado Reducciones 

Instituto de Estudios Superiores de 
la Ciudad de México "Rosario 
Castellanos" 

 215.0  (5.2) 2.4  
Suministros para oficina, alimentos, vestuario, 
herramientas, arrendamientos, servicios 
profesionales, y bancarios, mantenimientos. 

 
 
Alcaldías 
 
Los ajustes promovidos por las Alcaldías suman al periodo que se informa 1,182.5 mdp, que representan el 
2.7 por ciento de su presupuesto programable aprobado: 
 

Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  Enero - Junio 
% 

Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 

  Aprobado Reducciones 
Alcaldías  43,717.8  (1,182.5) 2.7   

Álvaro Obregón  3,272.4  (155.0) 4.7  
Suministros para oficina, alimentos, artículos para la 
construcción, servicios profesionales, 
mantenimientos, vehículos,  obra pública. 

Azcapotzalco  1,964.6  (93.3) 4.7  Suministros para oficina, combustible, 
mantenimientos, vehículos. 

Benito Juárez  2,306.6  (55.4) 2.4  Servicios profesionales, mantenimientos, 
maquinaria. 

Coyoacán  2,888.7  (137.2) 4.7  
Suministros para la construcción, de laboratorio, 
herramientas, servicios profesionales, 
mantenimientos, obra pública. 

Cuajimalpa De Morelos  1,756.2  0.0  n.a. Al período que se reporta no ha efectuado ninguna 
reducción. 

Cuauhtémoc  3,416.6  (61.4) 1.8  Suministros para oficina, mobiliario, vehículos,  obra 
pública. 

Gustavo A. Madero  4,884.0  (232.0) 4.8  Suministros para oficina, para la construcción,  
mobiliario, vehículos, maquinaria, obra pública. 

Iztacalco  2,074.4  0.0  n.a. Al período que se reporta no ha efectuado ninguna 
reducción. 

Iztapalapa  6,011.6  (111.8) 1.9  Herramientas, arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos, obra pública. 

La Magdalena Contreras  1,725.9  (44.4) 2.6  Suministros para la construcción, arrendamientos, 
mobiliario, vehículos. 

Miguel Hidalgo  2,472.3  (11.0) 0.4  

Suministros para oficina, alimentos, materias primas, 
materiales de construcción, de  laboratorio, 
vestuario, arrendamientos, servicios profesionales y 
bancarios, mantenimientos. 

Milpa Alta  1,477.4  0.0  n.a. Al período que se reporta no ha efectuado ninguna 
reducción. 

Tláhuac  1,754.2  (83.3) 4.7  Suministros para oficina, alimentos, materias primas, 
artículos para la construcción, refacciones, 
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  Enero - Junio 
% 

Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 

  Aprobado Reducciones 
arrendamientos, servicios profesionales y bancarios, 
mantenimientos. 

Tlalpan  2,770.0  0.0  n.a. Al período que se reporta no ha efectuado ninguna 
reducción. 

Venustiano Carranza  2,834.3  (134.6) 4.8  

Suministros para oficina, alimentos, artículos para la 
construcción, vestuario, herramientas, 
arrendamientos, servicios profesionales y bancarios, 
mantenimientos, mobiliario, vehículos, obra pública. 

Xochimilco   2,108.6  (63.1) 3.0  

Suministros para oficina, alimentos, materias primas, 
materiales para la construcción, de laboratorio, 
combustible, vestuario, herramientas, 
arrendamientos, servicios profesionales, 
mantenimientos, mobiliario, vehículos, obra pública. 

 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos 
 
Los ajustes promovidos por los poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, en su conjunto 
suman al periodo 102.6 mdp, que representa 1 por ciento del presupuesto programable que les fue 
aprobado: 
 
 

Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 
del Gasto 

  Enero - Junio 
% 

Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 
  Aprobado Reducciones 

Poder Legislativo*  2,284.1 (12.0) 0.5    
Congreso de la Ciudad de 
México  1,766.1 0.0  n.a. Al período que se reporta no se ha efectuado 

ninguna reducción. 
Auditoría Superior de la 
Ciudad de México  518.1 (12.0) 2.3  Sin información. 

Poder Judicial*  6,631.4 0.0  n.a. Al período que se reporta no se ha efectuado 
ninguna reducción. 

Tribunal Superior de Justicia  6,401.9 0.0  n.a. Al período que se reporta no se ha efectuado 
ninguna reducción. 

Consejo de la Judicatura  229.5 0.0  n.a. Al período que se informa no se ha efectuado 
ninguna reducción. 

Órganos Autónomos*  4,473.4 (90.6) 2.0   
Tribunal de Justicia 
Administrativa  515.0 (20.0) 3.9  Sin información. 

Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje  471.0 (13.7) 2.9  Sin información. 

Comisión de Derechos 
Humanos  435.4 0.0  n.a. Al período que se reporta no se ha efectuado 

ninguna reducción. 
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 
del Gasto 

  Enero - Junio 
% 

Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 
  Aprobado Reducciones 

Instituto Electoral  1,275.5 (35.5) 2.8  Sin información. 

Tribunal Electoral  250.9 0.0  n.a. Al período que se reporta no se ha efectuado 
ninguna información. 

Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México  1,342.0 0.0  n.a. Al período que se reporta no se ha efectuado 

ninguna reducción. 
Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de 
Cuentas 

 183.4 (21.3) 11.6  Sin información. 

Fiscalía General de Justicia   0.0 0.0  n.a. 
La Fiscalía recibió los recursos de la Procuraduría, no 
se realizará ningún recorte por ser un área 
estratégica en materia de seguridad. 

 
 

Sector Paraestatal 

Los ajustes promovidos por el Sector Paraestatal agrupado suman al periodo 3,345.2 mdp, que significa 6.1 
por ciento de su presupuesto programable aprobado: 

Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Junio 

% 
Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 

  Aprobado Reducciones 
Sector Paraestatal No Financiero  54,884.2  (3,345.2) 6.1    

Entidades y Fideicomisos Públicos 
No Empresariales y No Financieros  48,198.2  (3,066.1) 6.4    

Fideicomiso del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social  12.0  (2.7) 22.1  Servicios básicos, profesionales, 

mantenimientos, viáticos. 

Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México  17.1  (2.1) 12.4  

Suministros para oficina, alimentos, 
materiales de construcción, combustible, 
vestuario, herramientas, arrendamientos, 
servicios profesionales y bancarios, 
mantenimientos, vehículos y equipo de 
oficina. 

Mecanismo para la Protección Integral 
de Personas   12.9  (0.7) 5.5  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
para la construcción, herramientas, servicios 
profesionales, mantenimientos.  

Instituto de Vivienda  3,419.0  (498.7) 14.6  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
para la construcción, combustible, vestuario, 
herramientas, servicios profesionales y 
bancarios, mantenimientos. 

Fondo para el Desarrollo Social  524.2  (17.1) 3.3  Suministros para oficina, artículos para la 
construcción, combustible, vestuario, 
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Junio 

% 
Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 

  Aprobado Reducciones 
herramientas,  arrendamientos, servicios 
profesionales, bancarios, viáticos, 
mantenimientos. 

Fondo Mixto de Promoción Turística  280.0  (176.6) 63.1  

Suministros para oficina, artículos para la 
construcción, herramientas, servicios 
profesionales, bancarios, viáticos, 
mantenimientos. 

Fondo Ambiental Público  1,217.6  0.0  n.a. A la fecha que se reporta no se ha realizado 
ninguna reducción. 

Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones  127.5  (14.6) 11.4  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
para la construcción, combustible, 
herramientas, servicios profesionales, 
bancarios, mantenimientos. 

Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social  26.0  (2.3) 8.8  Suministros para oficina, servicios  

profesionales. 

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación  26.7  (2.9) 10.8  

Suministros para oficina, alimentos, 
combustible, vestuario, arrendamientos, 
servicios profesionales, mantenimientos. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia  2,596.1  (133.7) 5.1  Suministro para alimentos. 

Instituto de las Personas con 
Discapacidad  20.5  (2.3) 11.0  

Suministros para oficina, alimentos, 
combustible, herramientas, arrendamientos, 
mantenimientos. 

Instituto de la Juventud  132.4  (6.9) 5.2  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
para la construcción, de laboratorio, 
vestuario, herramientas, arrendamientos, 
servicios profesionales, mantenimientos,  
mobiliario. 

Procuraduría Social  398.0  (7.9) 2.0  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
para la construcción, combustible, 
herramientas,  arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Fondo de Desarrollo Económico  9.0  (2.3) 25.9  
Suministros para oficina, artículos para la 
construcción, combustible, herramientas, 
servicios profesionales, mantenimientos. 

Fideicomiso del Centro Histórico  60.4  0.0  n.a. A la fecha que se reporta no se ha realizado 
ninguna reducción. 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia  68.2  (12.9) 18.9  Reducen aportaciones por tener remanentes 
(art.41 Decreto de Presupuesto de Egresos). 

Fondo Público de Atención al Ciclista y 
al Peatón  45.0  (0.0) 0.1  Obra pública diferida. 

Fideicomiso para el Fondo de 
Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público 

 1,000.0  (0.2) 0.0  Ayudas  
 

Metrobús  1,353.4  (41.6) 3.1  Suministros para oficina, combustible, 
servicios  bancarios,  mantenimientos. 

Sistema de Transporte Colectivo Metro  15,652.7  (1,452.0) 9.3  

Suministros para oficina, alimentos, 
combustible, vestuario, refacciones, servicios 
profesionales, bancarios,  mantenimiento, 
mobiliario. 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)  2,452.0  (167.1) 6.8  Suministros para oficina, para la 
construcción, combustible, vestuario, 
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Junio 

% 
Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 

  Aprobado Reducciones 
refacciones, servicios profesionales, 
mantenimientos. 

Servicio de Transportes Eléctricos  3,744.7  (386.7) 10.3  Vehículos. 

Escuela de Administración Pública  59.1  (5.4) 9.1  
Suministros para oficina, alimentos, 
combustible, arrendamientos, servicios 
profesionales,  mantenimientos. 

Instituto de Verificación Administrativa  354.9  (13.5) 3.8   Arrendamientos, servicios profesionales, 
viáticos. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia  23.1  (0.7) 3.0  Apoyo social 

Instituto para la Atención y Prevención 
de las Adicciones  75.7  (5.3) 7.0  

Suministros para oficina, alimentos, 
laboratorio, servicios profesionales, 
mantenimiento, servicios oficiales. 

Régimen de Protección Social en Salud  204.0  0.0  n.a. 
Monto mínimo para su operación en tanto 
concluye su extinción, derivado de la 
operación del INSABI. 

Servicios de Salud Pública  5,214.3  0.0  n.a. Reorienta su presupuesto a la atención de la 
pandemia. 

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial  117.5  (2.9) 2.4  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
de laboratorio, combustible, arrendamientos, 
servicios profesionales, mantenimientos. 

Fideicomiso Museo de Arte Popular 
Mexicano  29.5  (6.6) 22.4  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
de laboratorio, vestuario, herramientas, 
arrendamientos, servicios profesionales, 
bancarios, mantenimientos, viáticos. 

Fideicomiso Museo del Estanquillo  10.0  0.0  n.a. A la fecha del reporte no se había aplicado 
ninguna reducción. 

Fideicomiso de promoción y Desarrollo 
del Cine Mexicano  36.1  (26.0) 71.9  Realización de congresos y convenciones. 

Instituto de Capacitación para el 
Trabajo  33.5  (3.4) 10.0  

Suministros para oficina, alimentos, artículos 
de laboratorio, combustible, vestuario, 
refacciones, arrendamientos, servicios 
profesionales,  mantenimientos. 

Heroico Cuerpo de Bomberos  1,200.0  (26.8) 2.2  Vestuario. 

Instituto del Deporte  321.1  (30.8) 9.6  
Suministros para oficina, combustible, 
vestuario, arrendamientos, servicios 
profesionales, mantenimientos. 

Instituto de Educación Media Superior  1,083.4  0.0  n.a. Al período que se reporta no se había 
realizado ninguna reducción. 

Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa  26.3  (0.8) 2.9  Suministros para alimentos, combustible, 

servicios profesionales. 

Sistema Público de Radio Difusión  119.5  (12.9) 10.8  

Suministros para oficina, para la 
construcción, combustible, herramientas,  
servicios profesionales, bancarios, 
mantenimientos, vehículos. 

Fideicomiso Educación Garantizada  6,094.8  0.0  n.a. Su presupuesto se reorienta a la atención de 
la pandemia. 

      
Instituciones Públicas de 
Seguridad Social  5,758.0  (175.6) 3.0   
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Reducciones al Presupuesto del Gasto Programable de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 
  Enero - Junio 

% 
Reducción Conceptos de gasto ajustados   2020 

  Aprobado Reducciones 

Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya  2,042.6  (51.0) 2.5  

Suministros para oficina, combustible, 
arrendamientos, servicios profesionales, 
mantenimientos,  préstamos. 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  1,100.2  (110.2) 10.0  Congresos y convenciones. 

Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva  2,615.1  (14.3) 0.5  

Suministros para oficina, materiales de 
construcción, combustible, vestuario, 
herramientas, servicios profesionales, 
mantenimientos, préstamos. 

      
Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

 927.9  (103.6) 11.2   

Corporación Mexicana de Impresión, 
S.A. de C.V.  730.0  (82.8) 11.3  Materias primas. 

PROCDMX, S.A. de C.V.  17.0  (0.3) 1.6  
Suministros para oficina, alimentos, 
arrendamientos, servicios profesionales, 
mantenimientos. 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  181.0  (20.5) 11.3  Servicios profesionales, bancarios, 
mantenimientos. 

            
 
Es claro que las modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2020 continuarán a lo 
largo del presente ejercicio, en tanto se mitiga y controla el impacto y las afectaciones que provoca la 
emergencia sanitaria en la población y, de manera directa o indirecta, sobre la hacienda pública de la 
Ciudad de México, toda vez que se debe mantener el equilibrio presupuestario que mandatan los 
ordenamientos federales y locales en materia de gasto público; por lo que las cifras que se reportan deben 
ser asumidas con carácter preliminar.  
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II.2.3.7 Acciones ejecutadas en el marco del Programa de Gobierno 2019-2024 provisional. 

II.2.3.7.1 Acciones a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de 
la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad apegado al Programa de Gobierno 2019-2024 provisional de la Ciudad de México 
y haciendo frente a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, da continuidad a las acciones 
enmarcadas en este documento de planeación que guía la política pública de la Ciudad. 

En este apartado se señalan las principales acciones ejecutadas por las Unidades Responsables del Gasto 
agregadas por cada uno de los seis Ejes del propio Programa de Gobierno provisional, apuntando que la 
información es responsabilidad del titular del Ente Público, así como de los servidores públicos encargados 
de la administración y aplicación de los recursos asignados, conforme al Reglamento Interior, la Ley de 
Austeridad y demás normativa aplicable. 

 

  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

 Se aperturaron 2 comedores públicos, uno llamado Jalalpa Tepito ubicado en la Alcaldía de 
Álvaro Obregón y el segundo llamado Casa de La juventud ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo; 
se realizaron 20 visitas de supervisión con la finalidad de encontrar lugares idóneos para 
aperturar comedores públicos. 

 Apertura del Centro de Acopio para la Recuperación de Alimentos ITACATE el cual tiene una 
capacidad de donación  de 8 toneladas diarias de alimentos. 

 Inauguración del Comedor Público Móvil en el Hospital Materno Pediátrico en la alcaldía de 
Xochimilco. Apertura del Comedor Consolidado CEDA el cual produce 900 raciones diarias de 
comida. Equipamiento de segundo Comedor Consolidado (en proceso).  

 Operación ininterrumpida las 24 horas del día los once Centros de Asistencia e Integración 
Social; se beneficia directamente a la población usuaria, niñas, niños, adolescentes, adultos, 
adultos mayores, mujeres y hombres; personas con alto grado de vulnerabilidad, carentes de 
redes familiares y en situación de calle, mediante la alimentación balanceada (desayuno, 
comida y cena), las raciones de comida se entregan diariamente. 

Secretaría de Obras y Servicios 

 Trabajos de Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor de 
Estancias Infantiles. 

 Se terminó 1 frente de trabajo (Centro de Atención, cuidado y Desarrollo Infantil "Cuauhtémoc"), 
con actividades consistentes en: aplicación de pintura, impermeabilización, cancelería, 
instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, voz y datos. 

 Construcción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la 
Ciudad de México. 
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  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

 Construcción de cocinas: Trazo, demolición de piso existente, colocación de cimbra perimetral, 
colocación de mala electrosoldada y montaje de casetas, colado de la base de concreto para 
tanques de gas, Trabajos de excavación de zanja para instalaciones, elaboración de mesetas de 
cocina, montaje de muros de prototipo de cocina, tendido de instalaciones eléctricas y 
sanitarias, demolición de pisos en planteles de reforzamiento, retiro de impermeabilizante, 
demolición de zonas dañadas según proyecto, retiro de instalaciones eléctricas, avance General: 
1.17% 

 Construcción de una Universidad en la Alcaldía la Magdalena Contreras de la Ciudad de México. 

 Construcción de dos Planteles de Educación Media Superior, en las Alcaldías de Álvaro Obregón 
y Tláhuac. 

 Preparatoria Álvaro Obregón, Se presenta un amparo por parte de los vecinos de la zona para 
suspender actividades en predio, se realizan los trámites correspondientes para iniciar la 
suspensión temporal de los trabajos para la construcción de la preparatoria de manera oficial. 

 Construcción de Preparatoria Tláhuac, se continua con la elaboración del anteproyecto 
ejecutivo. 

 Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para Construcción de la Escuela 
Preparatoria Iztapalapa dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917 Alcaldía 
Iztapalapa. 

 Proyecto multianual 2019-2020, Construcción de muros de tabique rojo  (6-3;A) del primer nivel 
+4.32, aplanado de muros de tercer nivel +11.52 entre los ejes (10-11;A), Colocación, limpieza y 
desbaste de piso de terrazo del segundo nivel +7.92 entre los ejes (6-4; A-D), y primer niv+4.32 
entre los ejes (6-; A-D), Montaje de alfardas y escalones de lámina antiderrapante de planta baja 
+4.32 a segundo niv.+7.92 entre los ejes (10-9;A-B), (6-5;A-B), Avance acumulado 70.12%. 

 Rehabilitación y/o Readecuación de espacios para la "Universidad de la Salud", primera etapa. 

 Se terminaron 3 frentes de trabajo (PILARES Estación de Policía Tezontle; PILARES Estación de 
Policía Plutarco Elías Calles y PILARES Bambú), con actividades consistentes en: aplicación de 
pintura, impermeabilización, cancelería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, voz y datos. 

Secretaría de Salud 

 Se realizaron 18,502 acciones de Prevención de cáncer de mama y cervicouterino de  las cuales 
se realizaron 133  estudios complementarios   para el diagnóstico, 397 mastografías a mujeres 
de 40 años y más, 8 reconstrucciones mamarias en mujeres con mastectomía secundaria a 
cáncer de mama,  683 estudios complementarios para el diagnóstico, 15 mastografías hombres, 
10,335 mastografías mujeres de 40 años y más medibuses, 828 colposcopias, 378 estudios 
auxiliares complementarios, 3,315 colposcopias a mujeres de 25 años y más, 1,273 tratamientos 
para lesiones precursoras de cáncer, 1,137 valoraciones medicas de colposcopia. 

 Se lograron 399,345 servicios en Atención Médica, de los cuales 3,778 corresponden a la atención 
nutricional; 15,629 atenciones psicológicas; 10,064 consultas generales; 13,222 consultas 
odontológicas; 29,941 rehabilitaciones; 11,085 consultas de control de embarazo y embarazo de 
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  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

alto riesgo; 97,780 consultas especializadas; 44,859 egresos hospitalarios; 396 terapias 
intensivas; 5 cirugía de catarata; 12 cirugías de estrabismo; 9 cirugías de glaucoma; 2 cirugías de 
perdigón;  676 diálisis peritoneales continuas ambulatorias DPC; 161 diálisis peritoneal continua 
– eventos icodextrina; 1,173 diálisis peritoneal DPA con maquina cicladora; 3,431 diálisis 
peritoneal hospitalaria (DPI); 7,106 hemodiálisis; 1,640 consultas generales; 1,770 consultas 
odontológicas; 3,980 consultas psicológicas; 1,459 consultas psiquiátricas; 97,431 censos 
domiciliarios; 52,093 consultas generales; 1,269 personas de nuevo ingreso al programa. 

 En las Unidades Médicas en Reclusorios, se otorgaron 127,080 atenciones. 

 En las Unidades Médicas en los Centros Especializados para Adolescentes se otorgaron 6,112 
atenciones. 

 Se realizaron en Unidades Médicas en Reclusorios, Centros Especializados para Adolescentes y 
consultorios médicos legales. 

 En los consultorios médicos legales de las Coordinaciones Territoriales de la Ciudad de México 
se realizaron; 8,561 certificados de ebriedad. 

 Se realizaron 16,188 acciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los 
26,785. 

 Se realizaron 239,590 servicios de atención médica integral, de los cuales 140 corresponden a la 
atención a adultos quemados; 204 atenciones a niños quemados; 19 servicios de cardiología a 
intervencionista procedimientos diagnóstico; 28 servicios de cardiología intervencionista 
procedimientos terapéuticos; 218,159 atenciones médicas de urgencias (hospital); 3,434 
atenciones a eventos masivos; 172 atenciones de primer contacto; 4,543 atenciones de urgencias 
médicas prehospitalarias primarias; 1,809 atenciones de urgencias médicas prehospitalarias 
secundarias y 11,082 regulaciones médicas . 

 

Secretaría de Gobierno  

 Se brindó atención a la población interna en los diferentes centros penitenciarios, a través de un 
programa interdisciplinario enfocado a lograr su Reinserción Social, con acciones que permiten 
a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario otorgar a cada una de las personas que se 
encuentran en dichos centros los satisfactores mínimos necesarios durante el tiempo que dure 
su estancia, los cuales se traducen  en alimentación, educación, trabajo y capacitación. 
 

 Se continuó con la difusión respecto a la acción Institucional "Sí al Desarme, Sí a la Paz”, así 
mismo, con las Acciones de dicho programa, tales como entrega de volantes a ciudadanos 
residentes en la Ciudad de México y el apoyo económico a cambio de armas de fuego y 
municiones de diversos calibres. 
 

Fideicomiso para la Reconstrucción 

Por concepto de transferencias derivadas de la reconstrucción, rehabilitación, reembolsos, fe de hechos 
y patrimonio cultural se pagó lo siguiente: 
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  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

 
 Elaboración de fe de hechos por el Colegio de Notarios de la CDMX 

 
 Vivienda Multifamiliar:  

o Demolición pago de estimaciones finiquito de Miramontes 3004, Gitana 243, 
Chilpancingo 7, Guerrero 94-B, Citlalpepetl 8, Ámsterdam 269, Puebla 69, Ozuluama 20, 
Galias 47, Galias 31, Galias 27, Atlixco 118, Antonio Sola 71, Avenida México 4 y 11, 
Campeche 275 y Coahuila 8, así como anticipo para Jaime Nunó 25. 

o Estudios para estudio estructural, geofísico y geotécnico en Eje Central Lázaro Cárdenas 
N° 144, Candelilla 58 Finiquito por el estudio de mecánica de suelos, Amatlán 109 para 
la realización de pruebas no destructivas, Xochicalco 38 Estudio de mecánica de suelos, 
La Viga 901 (Edificio K y L), estudio topográfico, Roma 24 Estudio geofísico, Pitágoras 316 
Estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, Taxqueña 1291 Estudio de 
mecánica de suelo, Córdoba 98 proyecto de rehabilitación, Medellín 393 Pago total de 
estudios y dictamen de seguridad estructural, Patricio Sanz 37 Estudio de mecánica de 
suelos, Oaxaca 80 Dictamen de estabilidad geotécnica, Vértiz 1076 Finiquito de estudio 
mecánica de suelos, Municipio Libre 66 Estudios geofísicos, espectro de sitio, Gúlpuzcoa 
21 Estudio de mecánica de suelos, Coahuila 10 Finiquito del estudio mecánica de suelos, 
Ámsterdam 86 Estudios de mecánica de suelo así como levantamiento topográfico y 
Alfonso Reyes 188 Estudios de mecánica de suelo así como levantamiento topográfico, 
Unidad Habitacional Molino 25 Estudios especializados de trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete y Emiliano Zapata 56 Estudio de mecánica de suelos, geofísico y 
de topografía;  

o Proyectos Ejecutivos para Rio Tiber  24, Eje Central Lázaro Cárdenas N°144, Citlaltépetl 
8, Viaducto Miguel Alemán 67, General Pedro Antonio de  los Santos 48, Pitágoras 316, 
Taxqueña 1291, Ámsterdam 7, 86, 107 y 269, Concordia Zaragoza, Tehuantepec 32, 
Oaxaca 32, Nicolás San Juan 304, Escocia 10, Coahuila 10, Gabriel Mancera 33, Saratoda 
714, Pestalozzi 611, Balsas 18, Atlixco 118 y Morena 607. 

o Reconstrucción para Pacífico 455, Coahuila 10, Azores 609, Pacífico 223, General  Manuel 
Rincón 142 y Patricio Sanz 612. 

o Reembolso a 8 damnificados de Golf 151,  6 Damnificados de Av. México 85 y 1 
Damnificado de Rio Ebro 95. 

o Rehabilitación para Juan Sánchez Azcona 421, Xochicalco 287, Rio Nazas 7, Conjunto 
Habitacional el Molino 25, Rancho San Lorenzo 32, Monclova 10, Rancho Tollocan 13, La 
Viga 901 (Edificio K y L), Cerezas 72, Nuevo León 106, Querétaro 170, Xochicalco 52, 
Guadalquivir 76, Nuevo León 106, Progreso 185, Cerezas 72, Insurgentes Norte 476, San 
Borja 908, Miramontes 2990, Quetzalcóatl 31, Amatlán 43, Amores 1126, Cuernavaca 15, 
Tlalpan 550, Rinconada del Sur 15 (Edif 1), Tlalpan 913, Jalapa 200, Rio Nazas 78, Tlalpan 
1263, Miguel Laurent 1407, Tajín 191, Mexicali 45, Eje Central 526, Londres 2019, Azores 
514, Miramontes 3040, 3020, Monclova 10, Insurgentes Norte 476, Heriberto Frías 806, 
Insurgentes Norte 1260, Jalapa 200, Xochicalco 287, Nattier 20, Ámsterdam 27, Avenida 
México 117, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE Régimen dos, Edificio 2-A, Régimen 
Cinco, Edificio 3-A y 3-C,  Obrero Mundial 195, Nicolás San Juan 968, Eugenia 1415, 
Liverpool 47, Medellín 393, Amores 1126 y Miramontes 2998 y Supervisión para Jalapa 
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200, San Borja 908 Torre A y B, Xochicalco 287 y 52, Rio Nazas 7, General Manuel Rincón 
142, Nevado 69, Rancho Tollocan 13, Cozumel 52, Pacífico 455 y 223, Querétaro 170, 
Xochicalco 52, San Borja 908 Torre A y B, Coahuila 10, Miramontes 3020 y 2998, Nattier 
20 Cuernavaca 15, Tlalpan 1263 y 913, Amatlán 43,  Mexicali 45, Gutemberg 47, Azores 
514 Torre A, Insurgentes Norte 1260, Nuevo León 106, Guadalquivir 76, Rincón del Sur 
15, Edificios 1 y 2, Gabriel Mancera 1430, Cafetales 140 Edificios A, B y D, Azores 609 y 
Patricio Sanz 612. Dictámenes 5000 (estructural y Estudios) por la Asociación Mexicana 
de Directores Responsables de Obra. 
 

 Patrimonio Cultural:  
o Proyecto Integral para La Parroquia (Templo de la Santísima Trinidad), Parroquia 

Templo de la Inmaculada Concepción, Parroquia Templo de Santa María Nativitas, 
Parroquia San Miguel Arcángel y Templo de San Miguel Ajusco; 

o Rehabilitación Templo de San Miguel Ajusco y Restauración  Templo de la Santa Cruz 
Acalpixca, Parroquia San Bernadino de Siena,  Parroquia de Santa María Nativitas, 
Parroquia de San Miguel Arcángel, Parroquia Templo de la Santísima Trinidad, Templo 
de San Luis Obispo de Tolosa Tlaxialtemalco, Santiago Tlatelolco, Templo de San 
Bernabé y Templo de Santa Ana Tlacotenco. 
 

 Vivienda Unifamiliar: calentadores solares 
 

 Demolición en de viviendas de Tláhuac, Iztapalapa, Convives, Azcapotzalco, Xochimilco, Tlalpan, 
Gustavo A. Madero, Coyoacán, Milpa Alta MIL-02-49, MIL-02-129, Iztacalco IZC-02-33 y Magdalena 
Contreras LMC-01-33, LMC-01-42; Benito Juárez BJ-02-29, BJ-02-46 y en Reconstrucción, 
Rehabilitación y Supervisión se intervino en códigos de vivienda de las alcaldías de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 
 

 En este periodo se atendió a 9,261 beneficiarios, ayudas de renta, así como en Desarrollo Integral 
de Atención a los Damnificados.  

 
Alcaldías 
 

 En la alcaldía Miguel Hidalgo se llevó a cabo un concierto de Eugenia León "on line" en homenaje 
al día de las madres a través de las redes sociales y también se implementó la campaña de 
#NoEstasSola, con una línea telefónica de atención para brindar apoyo a mujeres víctimas de 
violencia. 

 La alcaldía Cuauhtémoc otorgo 200 apoyos a deportistas niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 
años (50% hombres y 50% mujeres) que forman parte de los equipos representativos de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, para lograr formar y desarrollar sus capacidades competitivas. 

 La Alcaldía Álvaro Obregón entrego 750 cobijas y 120 cenas calientes en las colonias Lomas de 
los Cedros, Molino de Santo Domingo, Cove, Alfonso XIII, Merced Gómez, Minas de Cristo, Nicanor 
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Arvide, Barrio Norte, Belén de las Flores, Bellavista, El Cuernito, El Pocito, Lomas de 
Chamontoya, Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, La Era, El Capulín, Paraje el Caballito, 
Ampliación Tlacoyaque y Desarrollo Urbano, logrando un beneficio de 870 personas. 

 Mediante las redes sociales la alcaldía Tláhuac, llevo a cabo pláticas y conferencias sobre el papel 
de los hombres durante la cuarentena, Estrés, ansiedad, emociones en el confinamiento, 
Mujeres, Violencia y COVID-19 en Tláhuac, dirigidos a mujeres, adolescentes y niñas.   

 Mediante el "Programa de ayudas a instructores, profesores y galeristas en los centros 
generadores de ingresos de aplicación automática de la alcaldía Coyoacán para el ejercicio fiscal 
2020", entrego 1,221 apoyos entre los meses abril y mayo. 

 Refrendando su compromiso la Alcaldía Iztapalapa atendió a 6,218 personas (4,255 mujeres y 
1,963 hombres), sobre acciones de defensa y promoción de sus derechos, a fin de eliminar la 
violencia de género y contribuir significativamente a reducir las brechas de desigualdad, los 
estereotipos y la falta de oportunidades 

 En la Alcaldía Azcapotzalco mediante el programa Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de 
Violencia por Razón de Género y el Módulo de Orientación y Atención de Primer Contacto para 
Mujeres en Situación de Violencia de Género, benefició a 18 mujeres víctimas de violencia por 
razón de género, así como a 28 víctimas (23 niñas y 5 niños). 

 La Alcaldía Venustiano Carranza otorgo 30 raciones alimenticias diarias a los Adultos Mayores 
atendidos en la Casa hogar y Centro de día "Arcelia Nuto de Villamichel, así como 70 raciones 
alimenticias diarias a las personas en situación de calle atendidos en el albergue. 
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Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

 De enero  a junio de 2020, el Programa Fomento al Trabajo Digno benefició a 1,924 personas ( 
770 hombres  y  1,154 mujeres) operó a través de dos de sus tres subprogramas: el Subprograma 
de Capacitación para el Trabajo (SCAPAT) y el Subprograma Compensación a la Ocupación 
Temporal y Movilidad Laboral (SCOTML), en el Subprograma de Fomento al Autoempleo (SFA), 
no se han ejercido recursos debido a que está por definirse el  proceso la licitación para 
adquisición de maquinaria, equipo y herramientas. 

 En SCAPAT, se llevaron a cabo 75 cursos de Capacitación para el Trabajo con los cuales se 
capacitó mediante la modalidad  Vales de Capacitación a 1,376 personas (470 hombres y 906 
mujeres), tanto presencial en aula como virtual. De manera  presencial se  benefició de 96 
personas (53 hombres y 43 mujeres) y de manera  Virtual, mediante la capacitación a distancia 
se capacitó a 1,280 personas  (147 hombres y 863 mujeres). 

 En el Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral (SCOTML), se 
operó la modalidad Compensación a la Ocupación Temporal (COT),  se logró beneficiar a 548 
personas (300 hombres y 248 mujeres). 
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Secretaría del Medio Ambiente 

 Para este periodo de enero a junio de 2020 se realizaron 2,155 podas. 

 Se llevaron a cabo 3 Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de Sanidad Forestal en las cuales 
participaron dependencias tanto locales como federales, mismas que presentaron sus 
programas de actividades de saneamiento.  

 En el marco del “Programa Anual de Prevención y Combate de Incendios Forestales para el Suelo 
de Conservación de la Ciudad de México”, se inició la primera etapa "Combate", la cual se ejecuta 
en el primer semestre del año (1° de enero al 30 de junio); durante el periodo en cuestión, se han 
registrado actividades de Prevención de Incendios Forestales en el SC de la CDMX, consiste en 2 
rubros: Manejo de combustible (Prevención Física), y Difusión y capacitación (Prevención 
Cultural). 

 Se realizaron actividades de chaponeo de 0.23 ha, limpieza de brechas cortafuego de 5.83 km y 
acondicionamiento de caminos de 0.97 km. 

 Deshierbe 170 ha, poda de pasto 170 ha, retiro de residuos inorgánicos de las áreas verdes (des 
papeleo) 170 ha., barrido en áreas verdes 170 ha, riego manual 170 ha, perfilado de pasto 1,980 
ml, poda de seto 1,071 ml, poda de planta de ornato 18,216 pzas, plantación de planta 1,764 
piezas,  limpieza de asadores y merenderos 2,107 piezas, remoción de árboles 97 piezas, poda 
de árboles 60 piezas, retiro y troceo de ramas caídas 1,395 pzas. triturado y composteo 2,085 m3, 
riego con pipa 1,004 viajes, retiro de rama y troza 199 viajes, retiro de rebrotes 357 pzas,  retiro y 
traslado de residuos orgánicos 51 viajes, recolección y traslado de residuos inorgánicos74 viajes, 
limpieza de canales y lagos 2991.744392 ha., control de plaga 19,364m2, repicaje y 
descompactación de suelo 3,944 m2, colocación de mach 1,016 m2. 

 Mantenimiento a las 160.2 hectáreas del Bosque de San Juan de Aragón, en beneficio de la 
comunidad zona nororiente de la Ciudad.  Áreas Verdes mejoradas mediante la plantación, riego, 
poda, para Operar el sistema de Bosques, Áreas Verdes Urbanas de la Ciudad de México. 

 Se llevó a cabo la plantación (Reforestación) de 33,280 individuos en las ANP´s de la Ciudad de 
México. 

 Se le dio mantenimiento a la plantación existente y reforestada (108,255 individuos) 

 Se realizó la colocación de 585 tutores en la plantación existente. 

 Se realizó la limpieza y/o rehabilitación de 10.1 kilómetros de brechas cortafuego 

 Se combatieron 112 conatos y/o incendios forestales durante el presente mes. 

 Se realizaron 71 recorridos en las Áreas Naturales Protegidas con diversas instancias 
gubernamentales. 

 Se realizó la elaboración de 1,845 cajetes en Áreas Naturales Protegidas  

 Se llevó a cabo el chaponeo en 42.5 has dentro de las Áreas Naturales Protegidas  
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 Se retiraron 26 árboles en riesgo. 

 Se podaron 50 ml de cetos en las ANP´s 

 Se realizó la poda de elevación de fuste y/o seguridad en 779 individuos. 

 Recolección y/o apilamiento de 843 m3 de material combustible 

 Retiro de 250 individuos de vegetación exótica (hiedra y enredaderas) 

 Colocación de 1,750 m2 para triturado 

 Retiro de 3 individuo de fauna doméstica en las Áreas Naturales Protegidas 

 Reubicación de 42 individuos de fauna nativa en las Áreas Naturales Protegidas 

 Se hicieron 50 recorridos de Monitoreo de flora y fauna en las Áreas Naturales Protegidas 

  Acondicionamiento y/o rehabilitación de 5.8 km de caminos 

 Actividades de deshierbe en 5,183 m2 en Áreas Naturales Protegidas  

 Limpieza de 40 m2 de vados en las ANP´s 

 Limpieza de 818 m de cunetas y/o canaletas 

 Rehabilitación de 11,155 m2 en senderos de Áreas Naturales Protegidas  

 Se realizaron 45 recorridos técnicos vinculados a la elaboración de proyectos (captura de 
carbono, etc.) 

 Se llevaron a cabo 11 reuniones vinculadas a la elaboración o seguimiento de proyectos 

 Se elaboraron 5 proyectos para apoyar a mejorar las condiciones de las Áreas Naturales 
Protegidas 

 Se elaboraron 90 mapas de ubicación de las Áreas Naturales Protegidas 

  Se llevó a cabo la reparación de 1,711.7 ml de malla perimetral 

 Limpieza de 28,726 m2 de pista de arcilla dentro del Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan 

 Limpieza de 8,965 m2 de pista pavimentada dentro del Área Natural Protegida Bosque de 
Tlalpan 

 Reparación y/o mantenimiento de 242 espacios de infraestructura de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Ciudad de México. 

 Se realizaron 2 actividades destinadas a evitar daños o contaminación de suelo y agua. 

 Se llevó a cabo la limpieza de 3,000 m2 del espejo de agua (retiro de lirio, lechuguilla, paraguilla) 
en el Área Natural Protegida de EXSGA 

 Se atendieron a 721 infractores que realizaron trabajo comunitario en las Áreas Naturales 
Protegidas de Bosque de Tlalpan y Ejidos de Xochimilco y San Gregorio A. 
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Fondo Ambiental Público  

 Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) por la que atravesamos actualmente, el 
arranque del Programa sistemas de captación de agua de lluvia en vivienda,  se ajustó y por ello 
se han implementado nuevas acciones para llevarlo a cabo. Tales como la habilitación de líneas 
telefónicas para poder brindar información y la recepción documental por medio electrónico. 
Sin embargo, a pesar del retraso, se ha podido lograr lo siguiente: 

o 9,569 personas potencialmente beneficiarias han recibido la primer asesoría. 

o 4,765 personas han sido pre-registradas. 

o Se han realizado 2,206 Visitas técnicas. De las cuales 1,847 han resultado viables para 
instalación, 140 no resultaron viables y 219 fueron canceladas.  

o Se han llevado a cabo 332 instalaciones de sistemas de captación de agua de lluvia. 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

 Con la finalidad de promover el acceso a la justicia ambiental se han brindado 4,391 asesorías, 
se han elaborado 34 acuerdos de Investigaciones de oficio, 79 opiniones jurídicas, se han 
elaborado 2 convenios, se ha participado en 34 acciones legales en defensa de los intereses de 
la Procuraduría y de los habitantes de la Ciudad de México y se han promovido 15 acciones de 
litigio estratégico a través de la representación del interés legítimo de los habitantes de la Ciudad 
de México ante autoridades judiciales para obtener sentencias favorables que integre la 
reparación de daño. 

 Emisión de 269 resoluciones respecto  de las denuncias e investigaciones de oficio en materia de 
ordenamiento territorial. Con esta acción se defiende el derecho de los ciudadanos a disfrutar 
de una ciudad con un medio ambiente sano y un territorio ordenado, mediante la atención de 
denuncias ciudadanas admitidas e investigaciones de oficio iniciadas. 

 Elaboración de 104 dictámenes y opiniones técnicas en materia de ordenamiento territorial. 

 Imposición de 6 acciones precautorias, consistentes en la suspensión de actividades de 
intervención en inmuebles catalogados. 

 Custodia del folio real de 5 inmuebles que rebasan niveles y/o altura máxima, conforme a lo 
establecido en los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano. 

 Realización de 16 reconocimientos de hechos en materia de construcción, derivado de los cuales 
se propuso para valoración el inicio de 15 investigaciones de oficio. 

 Respecto a la publicación de capas geográficas en la Plataforma SIG-PAOT fueron incorporadas 
20 nuevas capas geográficas a este visualizador público (Programas parciales de desarrollo 
urbano de la Colonia Cuauhtémoc, de la Merced, de la Alameda Central y Polanco), censos de 
arbolado del parque bicentenario, mapa de intensidad sísmica en la ciudad, capas de denuncias 
actualizadas al 15 de junio de 2020, capa de servicios veterinarios públicos y privados en la 
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ciudad y las veterinarias que dan servicio durante la cuarentena y de la localización de centros 
de salud, también dos capas de la zona chinampera -construcciones y curvas de nivel. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Se encuentran en proceso de ejecución las obras multianuales: 

 Construcción de colector de alivio en Av. Tahel-Oceanía, hacia lumbrera L-6 del Interceptor 
Oriente, Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (segunda etapa)  

 Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector Estudillo, así como la obra anual 
Sustitución de red secundaria en la colonia Doctores; 

 Concluyeron las obras multianuales construcción de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza 2a 
etapa, Alcaldía Iztapalapa y 3a etapa, Alcaldía Iztapalapa, estas obras realizaron en conjunto 2.7 
km de colectores.  

 Se encuentra en proceso la rehabilitación de red de drenaje en la colonia Barrio 18, Alcaldía 
Xochimilco. Segunda Etapa, con un avance a la fecha de 0.2 km. 

 Concluyó la obra multianual Rehabilitación de la Lumbrera 7 I.O.S. (Interceptor Oriente-Sur) del 
cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7 I.O.S. I (Interceptor Oriente-Sur) Colina 
Iztacalco (Segunda Etapa). 

 Se terminaron los trabajos de desazolve, retirando el material producto de azolve y los caminos 
de penetración antes de la temporada de lluvias y la disposición final del material extraído 
producto del desazolve y de las excavaciones de las obras que realiza el Sistema de Aguas de La 
Ciudad de México, el cual opera todo el año. 

 Se extrajeron 347,758 m³ de material de azolve de las presas Anzaldo, Texcalatlaco, San Joaquín, 
Mixcoac, Becerra "C",  Becerra "A", Tequilasco, Tecamachalco, San Lucas, La Mina y Las Flores; 
de las lagunas Cuautepec, Ciénega Chica, Ciénega Grande, San Lorenzo, La Quebradora y Mayor 
de Iztapalapa; de los ríos Hondo, San Javier y de los Remedios;  beneficiando el área 
metropolitana ya que las actividades realizadas permitirán la operación adecuada del sistema 
superficial de regulación y desalojo de aguas negras  y pluviales en la época de lluvias. 

 Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa con un 
avance al periodo de 5.633 km. 

 Construcción de atarjeas y colectores en la colonia Barrio 18, con un avance al trimestre de 0.168 
km, cuyo objetivo es eliminar encharcamientos en la zona;  

 2da. Etapa de la rehabilitación del colector sanitario del Río Santiago y Sustitución de colectores 
en la Colonia del Mar, Alcaldía Tláhuac, con un avance en conjunto de 0.209 km de instalación de 
tubería. 

 Se encuentran en proceso de ejecución obras para la rehabilitación de red drenaje por presencia 
de grietas en la Alcaldía Iztapalapa (Zonas 1,2, 3, 4 y 5). 
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Secretaría de Obras y Servicios 

 Para el proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia 
y Planta de selección Azcapotzalco  ubicada en  Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. 
Industrial Vallejo, Alcandía Azcapotzalco, Ciudad de México, el cual es multianual,  los trabajos a 
realizar entre otras son: Levantamiento topográfico, Anteproyecto, Estudios previos al Proyecto, 
Proyecto Ejecutivo, Presentación de la orden de compra de los equipos de la Planta de Selección, 
Estudios posteriores al Proyecto Ejecutivo, Limpieza, trazo y demolición, Trabajos con los 
sujetos forestales, Excavación, Mejoramiento del terreno, Cisternas, Avance en la fabricación de 
equipos Planta de Selección, Cimentación de concreto armado, zapatas y losas, Mejoramiento 
de terreno para vialidades, Red sanitaria y red hidráulica, Columnas, armaduras y losa de acero, 
Estructura metálica para soporte de bandas transportadoras, Control de partículas olores y 
extractores, Tolvas y techumbre; la recepción, separación y transferencia de los residuos sólidos 
urbanos recolectados beneficiara a la población de  las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero y se podrá recuperar los subproductos susceptibles de ser 
aprovechados contenidos en la fracción inorgánica será comercializada para su incorporación a 
diferentes procesos productivos. Asimismo se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos en 
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

 Construcción de puentes peatonales y rampas de acceso a los mismos en vialidades primarias 
de la Ciudad de México. 

 Construcción de puente vehicular en Galindo y Villa y adecuaciones viales. 

 Puente Vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales). 

 Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional. 

 Se inició el procedimiento de adjudicación para Proyecto Integral para la Construcción de la 
Calzada Flotante Los Pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey 1a. Sección del Bosque 
de Chapultepec, mismo que se declaró desierto y se iniciara el procedimiento administrativo 
nuevamente. 

 Se realizaron acciones de mantenimiento correctivo y supervisión de la infraestructura de 
alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red 
Vial Primaria de la Ciudad de México,  para restablecer el servicio en 9,540 luminarias, las 
principales actividades realizadas son reposición de luminarias, reposición de postes, cambio de 
lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en 4 vialidades de 
acceso controlado, 17 ejes viales, 29 avenidas principales, 3 vialidades secundarias, vialidades 
del Centro Histórico, vialidades del Bosque de Chapultepec, 3 puentes peatonales, 6 
superpostes,2 bajo puentes e iluminación especial en ocho puntos. 

 Se incluyen diferentes actividades de obra civil para alumbrado público, como son: 
reconstrucción y construcción de canalización subterránea para alojar los ductos que contienen  
los cables de alimentación eléctrica, la demolición, la construcción o el retiro de los elementos 
de cimentación para postes del alumbrado público, la demolición, la construcción o el retiro de 
los registros de diferentes dimensiones que alojan los ductos que contienen los conductores de 
alimentación eléctrica, los acarreos dentro y fuera de la obra de los elementos retirados o 
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devueltos y dispuestos en donde indique la supervisión, la mano de obra, el equipo y la 
herramienta, equipo de seguridad y señalamiento, necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

 Se realizaron 10,465 trámites a través del SIAPEM, así como diversas acciones en conjunto con la 
ADIP para mejoras al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles 

 Se realizó la gestión para la firma de convenio con Institución financiera para el otorgamiento de 
créditos con condiciones preferenciales.  

 Se llevaron a cabo 58 sesiones de capacitación en diversos temas de manera que se atienda a 
diferentes sectores y actividades económicas, a las capacitaciones asistieron 6776 personas.  

 Adicionalmente, se atendieron 1256 servicios de asesorías a emprendedores y empresarios. Para 
ofrecer un mejor servicio, se continúa trabajando en la puesta en marcha del Centro de 
Promoción a la Inversión en la SEDECO, el cual permitirá fortalecer las acciones que se 
desarrollan en favor de los emprendedores y empresarios.  

 Se desarrolló los días 15 y 16 de junio el encuentro de negocios virtual con el tema "Comercio 
Electrónico" la mecánica de operación consistió en generar el acercamiento con desarrolladores 
tecnológicos, plataformas de ventas, así como medios de pago y entrega para lograr la 
exposición de productos y servicios para aumentar las ventas en línea, así como en los canales 
de distribución de las empresas, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) en colaboración con la Asociación de Ventas En line (AMVO). Durante los dos días del 
evento se contó con más de 10 talleres a cargo de las empresas participantes con más de 18 
horas de contenido y 2311 asistentes en ambos días. 

 Con el objetivo de difundir los productos y servicios de emprendedores y MiPymes de la Ciudad 
de México, para ofrecer alternativas de obsequios con motivo del día de las madres y favorecer 
la economía local se elaboró el catálogo digital de Productos y Servicios del Día de las Madres en 
dos ediciones, en la que participaron 240 MiPymes 

Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX 

 Se habilitó en el mes de abril la plataforma de registro para acceder a créditos. En dicha 
plataforma se registraron 100,827 solicitudes. Al periodo se han atendido 47,883 de las cuales 
28,164 fueron créditos para mujeres y 19,719 para hombres. 

Fondo para el Desarrollo Económico y Social 

 Se creó en el seno del CESA, la Comisión Especial para la Reactivación Económica de la Ciudad 
de México, la cual está integrada por el Gobierno de la Ciudad de México, Organizaciones 
empresariales, Instituciones académicas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones 
Profesionales, Organizaciones de Trabajadores, Alcaldías y Congreso de la Ciudad de México. 
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Alcaldías 

 En las Alcaldías Azcapotzalco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, se recolectaron 2,348,437 
toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; mediante recolección de basura en 
tiraderos clandestinos, recolección de basura en mercados, recolección de cascajo en la vía 
pública, recolección de animales muertos, barrido manual de calles y avenidas.  

 En las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo a Madero, Iztacalco, La 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, y Tlalpan se realizaron trabajos de mantenimiento, 
conservación, rehabilitación de la red secundaria de drenaje y mantenimiento de la red 
secundaria de agua potable. 

 En las Alcaldías Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan se realizaron 
actividades de chaponeo, recolección de residuos sólidos en las barrancas y caminos de 
penetración, prevención, vigilancia y combate de incendios forestales, educación y 
concientización de la población sobre el cuidado del medio ambiente. 

 En la Alcaldía Milpa Alta se otorgaron 941 apoyos económicos para fortalecer al sector productor 
de nopal verdura mediante apoyos económicas para la producción, transformación, 
industrialización y comercialización del nopal verdura, a pequeños productores, beneficiando a 
hombres y mujeres vulnerables mayores de 18 años, residentes de la Alcaldía. 

 

Eje 3.- Más y Mejor Movilidad 

Secretaría de Obras y Servicios 
 

 Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús segunda etapa sobre 
Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1. 

 Proyecto multianual 2017-2020. En el tramo Moctezuma a Calzada del Hueso, se realiza obra civil 
en la estación Moctezuma y la estación Mixhuca, montaje de estructura  metálica en puentes 
peatonales de acceso a la estación La Virgen y Taxqueña, balizamiento en cruces seguros y en 
carril confinado, acabados como la instalación de mamparas de cristal y pintura termoplástica 
en cruces seguros y carril confinado y se realizan las instalaciones hidráulicas, eléctricas y 
sanitarias.  

 En el tramo Calzada de Hueso a Preparatoria 1, se realiza obra civil de la estación Cañaverales, 
Muy guarda y Preparatoria 1, para un avance físico acumulado del 84.0%. 

 Sistema de Transporte Eléctrico (trolebús), con trazo sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 
sur). 'Proyecto Integral multianual, el cual inició su ejecución en el mes de mayo con la 
Colocación de Lonas y Pendones Informativos a lo largo del trazo, levantamiento topográfico, 40 
sondeos de Exploración Geotécnica de 50m a 100m de profundidad, Pruebas de Laboratorio a 
muestras producto de Exploración Geotécnica, Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Obra 
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Civil y Electromecánica, Diseño de cimentación a base de pilotes a 30m de profundidad, Diseño 
de columnas de estructura metálica con apoyos a cada 25m de distancia, Detección de obra 
inducida (CFE, C5, SACMEX)  y Participación del II-UNAM en la revisión de Proyecto Geotécnico y 
Proyecto Estructural. 

 Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México. 

 Se lleva a cabo la rehabilitación de señalización horizontal y vertical, mantenimiento y/o 
sustitución de parapeto metálico dañado, bacheo, sustitución de carpeta asfáltica, 
mantenimiento del alumbrado, lavado y pintura en muros de deprimidos, bajo puentes y 
puentes vehiculares, barrido periódico y recolección de basura, conservación de áreas verdes 
(regado, poda y mantenimiento), mantenimiento y operación de implementaciones viales y 
disposición de cuadrilla para emergencias durante el día y la noche, así como la atención de 
incidencias registradas vía SUAC, para un avance físico en el presente ejercicio del 50.0%.. 

 Repavimentación  de 621,628.37 m2 en vialidades primarias de la Ciudad de México, 
garantizando una superficie de rodamiento uniforme, que permitirá un desplazamiento  seguro 
tanto para los conductores como sus vehículos disminuyendo los tiempos de traslado y así 
contribuir a  disminuir la contaminación ambiental. 

 Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura para las Líneas del 
Metrobús. 

 Se llevaron a cabo los trabajos para las adecuaciones de retos en carriles laterales de Paseo de 
la Reforma, en el tramo comprendido entre la calle de Insurgentes y la calle de la Fragua en 
ambos sentidos, como parte de la operación del servicio de la Línea 7 del Metrobús, los cuales 
están concluidos en su totalidad. 

 Para la ampliación de las estaciones el Caminero y la Joya, se realizan los siguientes trabajos, 
Suministro y habilitado de acero para nariz  y trabes de anden de la estación, suministro y 
habilitado de cimbra para trabes, muros  y nariz, colocación de placas en muro de anden de la 
estación de la estación El Caminero, Habilitado de acero estructural A-36 en taller, Suministro 
de tapial y señalización para la estación la Joya. 

 Retiro de elemento dañados en carril confinado Línea 1 del Metrobús. 

 Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y 
Adaptación de Infraestructura para Transporte, FORTRADIS 2019/2020. 

 Se concluyen los trabajos con 9 estaciones atendidas de la Línea 1, 2 y 3, 1 elevador en la estación 
Tepalcates, 2 rampas de acceso en Circuito Interior y San Simón, 1 cruce peatonal en San Simón, 
9 estaciones actualizadas (nueva ruta táctil y actualización de los mapas tacto-visuales). 

 Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México. Proyecto Multianual y se han desarrollado las actividades del 
proyecto ejecutivo, coadyuvancia en el proceso de liberación del Derecho de Vía, estudio de 
impacto ambiental y urbano, obra civil de cimentación de columnas y torres, obra civil de 
estaciones y obra inducida. 
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 Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina-Constitución de 1917, del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. Proyecto Multianual y se han desarrollado 
las actividades del proyecto ejecutivo, coadyuvancia en el proceso de liberación del Derecho de 
Vía, estudio de impacto ambiental y urbano, obra civil de cimentación de columnas y torres, obra 
civil de estaciones y obra inducida. 

Secretaría de Movilidad 

 En seguimiento a las actividades programadas para dar continuidad a la integración del 
transporte público, de acuerdo a lo planteado en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad 
de México 2019, se informa que el proceso para la unificación de la señalética en L2 Cablebús, 
tipografía unificada, así como la elaboración del manual de integración gráfica y visual para el 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), se encuentran en proceso de adjudicación. 

 Se registraron 8,039 nuevos usuarios anuales al Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de 
México ECOBICI, dando un total de 331,385 usuarios registrados desde la puesta en marcha del 
sistema. En el mismo periodo se realizaron 2,355,026 viajes, dando un acumulado total de 
67,714, 039 viajes desde la puesta en marcha del sistema en febrero de 2010. 

 Liberación de obstáculos y vehículos en ciclovías emergentes paralelas a la línea 1 y 2 del 
Metrobús por parte del equipo de Apoyo Vial Radares (9,508 usuarios registrados en aforo ciclista 
de Insurgentes Sur, 39 recorridos efectuados, 182 apercibimientos, 13 infracciones realizadas 
por SSC, y 569 km de infraestructura ciclista liberados ) 

Metrobús 

 Se transportó a un total de 130.8 millones de pasajeros, el parque vehicular del Sistema de 
Corredores Metrobús es de 682 autobuses, de los cuales: los autobuses con tecnología Euro V e 
Híbrida tienen una capacidad de 90 pasajeros, los autobuses biarticulados tienen una capacidad 
de 240 pasajeros, los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y los 
autobuses de doble piso tienen una capacidad de 130 pasajeros. 

Sistema de Transporte Colectivo 

 A fin de brindar un servicio de transporte de calidad, rápido y seguro al público usuario, el 
Sistema de Transporte Colectivo al cierre del segundo trimestre de 2020, realizó las siguientes 
acciones: el mantenimiento a las instalaciones fijas a través de 154,741 intervenciones, tanto de 
la red neumática como férrea estas fueron realizadas a través de tres especialidades: a) 
Instalaciones electromecánicas, en las que se realizaron 65,992 intervenciones, b) Instalaciones 
de vías, en las que se realizaron 12,356 intervenciones, c) Instalaciones electrónicas, 
realizándose 76,393 intervenciones. Se llevó a cabo el diagnóstico, rehabilitación y validación de 
equipos y tarjetas electrónicas del sistema de pilotaje SACEM de Línea 8 y “A”; la restitución de 
las zapatas de la barra guía de la Red; y la supervisión al proyecto de sustitución del sistema de 
ventilación mayor de Línea 7, principalmente.  
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 Así mismo, se brindó el servicio de transporte a lo largo de los 226.488 kilómetros de longitud 
con que cuenta la Red del Sistema de Transporte Colectivo con sus 195 estaciones y 369 
taquillas. Se efectuó la supervisión de las 12 líneas a fin de garantizar la prestación del servicio 
al público usuario. Se contó con un polígono promedio de 285 trenes en servicio que realizaron 
538.1  miles de vueltas, recorriendo 19.2 millones de kilómetros, lo que permitió transportar a 
463.1 millones de pasajeros, de los cuáles, 385.0 accesaron con boleto pagado, 59.4 con acceso 
de cortesía y 18.7 millones de beneficiados por exención de pago de la correspondencia de la 
Línea A. 

 Se llevó a cabo el mantenimiento al material rodante a través de 64,742 intervenciones de 
mantenimiento preventivo (de los cuales 10,833 corresponden a mantenimiento sistemático 
menor, 44,809 intervenciones a mantenimiento cíclico menor, 6,039 intervenciones a 
mantenimiento sistemático mayor y 3,061 intervenciones a mantenimiento cíclico mayor). 

 Se llevaron a cabo diferentes estudios los cuales registraron diferentes avances, entre los cuales 
se encuentran: Ingeniería inversa y reproducción de piezas mecánicas para el material rodante 
en proceso de impresión por deposición de filamento 3D; Estadísticas de Operación; Estadísticas 
de Incidentes que afectan a la Operación; Indicadores de calidad del servicio; Realización de 
servicios de ingeniería, control de calidad de las actividades encomendadas a la Gerencia de 
Ingeniería y Nuevos Proyectos de carácter eléctrico–electrónico; Realización de mediciones y 
ensayos para las actividades de ingeniería y nuevos proyectos en el área físico química; 
Monitoreo de grasas y aceites utilizados en Material Rodante e Instalaciones Fijas; 
Determinación de la composición química de los materiales metálicos utilizados en las áreas de 
Material Rodante e Instalaciones Fijas; Acciones en materia de desarrollo tecnológico a realizar 
por el laboratorio de calibración y metrología (calibración de torquímetros); Realización de 
servicios de laboratorio mecánico-metalúrgico; Elaboración de Informes; Energizaciones, 
Libranzas y Permisos; Acciones en materia de mejora continua; Atención de recomendaciones 
del Comité de Investigación de Incidentes Relevantes; Elaboración de estudios de frecuencia de 
paso y carga en los tramos de máxima demanda de cada una de las Líneas, dentro del periodo 
de máxima demanda; Elaboración de dos procesos de simulación matemática de la movilidad; 
y Elaboración de un estudio de construcción de funciones volumen retardo para cada una de las 
líneas del Metro.  

 Se registraron avances en lo equivalente al 46.0% en el Proyecto de obra para la construcción de 
galerías para cables de la SEAT Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la 
modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1, el cual es de carácter multianual. 
Éste proyecto permitirá contar con la infraestructura civil necesaria para la instalación de cable 
nuevo para la alimentación de instalaciones eléctricas y electrónicas para la L-1, 2 y 3, y llevar 
acabo la modernización de la Subestación e de Alta Tensión “Buen Tono” y de las 17 
Subestaciones de Rectificación con que cuenta la Línea 1 del Metro. En lo que respecta a las 
obras de renovación de infraestructura se avanzó en lo equivalente al 77.0% de los trabajos, por 
lo que se refiere a las obras para mitigar los efectos ocasionados por las lluvias, al cierre del 
segundo trimestre de 2020 se registró un avance del 35%.  
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 Se llevó a cabo la investigación de predios afectados por la construcción de la ampliación de la 
Línea 12 (27 trámites); se realizaron visitas físicas a predios propiedad y ocupados por el STC (27 
trámites); y se elaboraron cédulas inmobiliarias (27 trámites), entre otras acciones. 

Red de Transporte de Pasajeros 

 Se transportaron 52,522,167 pasajeros, que incluyen la gratuidad otorgada en las rutas de 
servicio ordinario, expreso, Eco Bus, expreso directo y el servicio "Nochebús", que al compararlo 
con los 55,350,076 usuarios como meta, nos arroja una menor transportación de 2.8 millones de 
usuarios, debido a que la demanda ha disminuido por las medidas adoptadas por la 
contingencia sanitaria derivada de brote de coronavirus SARS COV-2, COVID-19. 

 El servicio ordinario alcanzó una transportación de 29,099,009 usuarios que forman parte del 
dato del párrafo anterior. 

 Continúa la operación de la Ruta 200 "Circuito Bicentenario", compartiendo la operación los 
módulos 2 y 6 de este Organismo, cuyo recorrido es de 42.0 Km en el Circuito Interior iniciando 
de sur a norte (por fuera) en Calle 9 a Tintoreto y de norte a sur (por dentro) de Av. 8 a San 
Antonio, el cual se otorga a través del servicio "Expreso" que consiste en tener paradas 
exclusivas colocadas estratégicamente para disminuir los tiempos de traslado; así también los 
autobuses son nuevos con tecnología de punta a fin de ofrecer un mejor transporte. 

 En cuanto al número de pasajeros transportados en este servicio, se alcanzó una transportación 
de 14,717,561 usuarios que incluye la gratuidad, cuya tarifa es de $4.00.  

 Con el propósito de beneficiar a la clase trabajadora que labora en los corporativos en la zona 
de Santa Fe, este  Organismo continúa otorgando el servicio en la ruta del Metro Balderas al 
Centro Comercial Santa Fe, cuyo corredor principal es la Av. Constituyentes, otorgando el 
servicio con autobuses ECO-BUS a gas natural comprimido. Asimismo continúa la operación de 
la Línea 2 Ecobús que tiene un recorrido de Miguel Ángel de Quevedo a Santa Fe y viceversa, 
estos servicios se otorgan con 101 autobuses de los cuales 70 son a gas natural comprimido. 

Sistema de Transportes Eléctricos 

 Las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los Trenes Ligeros consiste en una serie 
de actividades, que se dividen en 4 rubros, 1) Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o Revisión 
Diaria que consiste en la revisión de los Trenes al término del servicio todos los días del año, 2) 
Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual se realiza una vez al mes a cada uno 
de los trenes, 3) Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico, que es la actividad que se realiza 
con diferentes frecuencias de tiempo que va de los 3 a 30 meses, dependiendo del equipo a 
intervenir y de la actividad misma, y 4) Mantenimiento Preventivo Mayor. 

Alcaldías 

 En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, se realizaron 40,163 mantenimientos de la 
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infraestructura pública, alumbrado actividades de señalamiento vial, mantenimiento de placas 
de señalamiento vial y balizamiento vehicular y peatonal. 

 En la Alcaldía Miguel Hidalgo se realizaron 22,669 m2 de rehabilitación y mantenimiento de 
infraestructura, mediante trabajos de renovación de banquetas con trabajos como demolición 
de la banqueta y guarnición existente, trabajos de trazo y nivelación, excavación, construcción 
de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de 
pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario. 

 En las Alcaldías Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza se realizaron 201 mantenimientos de la 
infraestructura pública, como fue el mejoramiento de la red de drenaje, corte del asfalto, 
excavación, colocación de cama de arena para asentar el tubo, y reencarpetar con concreto 
asfáltico. 
 

 

 

Eje 4.- Ciudad de México, Capital Cultural de América 

Secretaría de Cultura 

Difusión en streaming de distintas actividades culturales: 

 Noche de Museos #NochedeMuseosenCasa 

 @CodigoCiudadMx programación http://bit.ly/2NnwGDj. #CapitalCultural en #NuestraCasa. 
#QuédateEnCasaYa 

 ¡El primer #KaraokeDesdeTuCasa ha comenzado! Ve a 
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx 

 ¡Cine gratis en nuestra plataforma online #CapitalCultural en #NuestraCasa! 
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/ 

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

 Apoyo, fomento, promoción y desarrollo permanente de la industria cultural cinematográfica 
mexicana; brindar un sistema de apoyos y estímulos económicos y financieros del sector 
cinematográfico, así como incentivar la inversión pública y privada, en beneficio de los 
productores, creadores, distribuidores y exhibidores de películas mexicanas en la Ciudad de 
México 

Alcaldías 

 Para preservar las costumbres y tradiciones en la Ciudad de México las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se realizaron 5,340 programas para actividades y talleres de 
fomento culturales y artísticos como son: taller de lengua náhuatl, taller de pintura, taller de 
música, taller de baile regional, danzón, baile de salón y presentaciones de obras de teatro. 
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 Se realizaron 338 acciones deportivas y de recreación en la alcaldía Azcapotzalco, como son: 
Atletismo, Karate-do y Gimnasia. Asimismo, se llevaron a cabo los juegos escolares con la 
participación de niños y niñas, con el fin de integrarlos a una Cultura Física. Con estas acciones 
se han beneficiado a 1,500 personas. 

 
 

Eje 5.- Cero Agresión y Más Seguridad   

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 La mediación y control de 3,738 movilizaciones en la vía pública, a efecto de dar una  adecuada 
atención estas manifestaciones sociales, generadas por diversas situaciones y, procurar así, la 
salvaguarda de la integridad física de las personas. 

 El seguimiento e implementación de operativos antes, durante y posterior a la realización de  
4,527 eventos deportivos, artísticos, culturales, sociales y religiosos, con el fin de atender en 
tiempo y forma alguna situación de riesgo. 

 Se buscó la vinculación directa e inmediata entre la sociedad y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para lo cual recibieron quejas, sugerencias y solicitudes, mediante diversos canales 
de comunicación como lo son: contacto telefónico, medios digitales, atención presencial, en vía 
pública y la ventanilla única; a través de los cuales se dio atención o bien se canalizaron las 
situaciones que se viven en la Ciudad en materia de seguridad. 

 Asimismo, se realizaron intervenciones orientadas a salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de las personas, entre ellos, Programa Conduce Sin Alcohol, el cual se realiza con el 
propósito de salvaguardar la integridad física tanto de los conductores y de la comunidad en 
general, mediante el establecimiento de un operativo permanente de revisión que contemple la 
aplicación de pruebas aleatorias para medir la cantidad de alcohol en aire espirado. 

 Por otra parte, para prevenir el maltrato y proteger a animales silvestres y domésticos, se 
atendieron denuncias y reportes ciudadanos, a través de la Brigada de Vigilancia Animal y se 
realizaron eventos a efecto de difundir entre la ciudadanía las medidas y acciones preventivas 
del delito, con el cual se busca combatir la génesis, desarrollo y culminación de delitos. 

 Con el propósito de resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que 
habitan y transitan en la Ciudad de México, a fin el garantizar el orden y la convivencia pacífica, 
a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en 
todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad, se realizaron durante el período 1,583,973 
servicios correspondientes a los diferentes planes, programas y operativos, entre los que se 
encuentran los siguientes: implementación del Programa Alcoholímetro, Mega Operativo, 
Operativo Rastrillo, Operativo Temis, las visitas a negocio, domiciliarias y a escuelas, entre otras. 

 Por lo que respecta a la atención de quejas y denuncias, se atendieron 165,093 servicios, entre 
las que se encuentran remisiones al ministerio público y remisiones administrativas. 
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 Asimismo, como parte de las actividades  vinculadas a la operación policial, se realizaron 10,246 
servicios. 

 Además, respecto a la atención a mandatos judiciales se han realizado 275,088 acciones que son 
integradas por acompañamientos, comparecencias, prisión domiciliaria, citatorios, diligencias 
y custodia de predios. 

 Con el fin de crear un sistema de información oportuna sobre la incidencia delictiva entre las 
áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para coordinarse en eventos masivos específicos 
y garantizar la seguridad de los asistentes a eventos públicos se llevaron a cabo 6 actividades de 
investigación en los diversos delitos. 

 Como apoyo a la ejecución de acciones policiales, se ejecutaron operaciones aéreas, conforme 
lo siguiente: 266 Operaciones Aéreas de Seguridad, donde se realizan 141 vuelos de apoyo a las 
acciones de los Sectores; 25 Operaciones Aéreas de vialidad y 71   vuelos de ambulancia Aérea 
proporcionando atención pre hospitalaria a personas lesionadas en estado crítico, 
trasladándolas a diversos centros hospitalarios para su atención médica definitiva. 

 Se realizaron 8,034 acciones para garantizar el funcionamiento de los sistemas y 
comunicaciones en materia de información policial y delictiva (mantenimiento a la red 
radiocomunicación, equipo de cómputo y red de voz y datos). 

 Se realizaron, entre otras, 2,061 acciones diversas de mantenimiento menor tales como, 
plomería, electricidad, pintura, tabla roca, carpintería, herrería, tapicería, albañilería, 
impermeabilización y barniz, en las diferentes instalaciones policiales y de tipo administrativo 
de la Secretaría. 

 106,727 servicios de presencia policial en zonas estratégicas, eventos socioculturales y 
deportivos. Para el cumplimiento de esta acción se efectúan recorridos (patrullaje) y aposta al 
personal en zonas de mayor afluencia de personas como son: centros comerciales, zonas 
bancarias, dependencias de Gobierno, espacios públicos y de recreación,  auxiliar y orientar  al 
ciudadano a petición de éste. 

 2,686 revisiones en zonas específicas con la finalidad de identificar objetos extraños y en su caso 
realizar el manejo adecuado de todo tipo de artefacto explosivo, custodiar y destruir material 
pirotécnico y resguardar polvorines durante fiestas patronales en diferentes lugares, con la 
finalidad de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y su patrimonio. 

 También se realizaron 6,632 acciones de patrullaje, a fin de evitar los asentamientos irregulares, 
tala clandestina, transportación de materiales pétreos, tierra negra, hojarasca, remoción de 
cubierta vegetal y cualquier otro delito ambiental. 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano  

 Elaboración de 342 mapas de incidencia delictiva por sector, 182 reportes de consignas diarias 
de videomonitoreo, 6 evaluaciones de consignas en C2 y C5, la elaboración de 182 boletines 
estadísticos, 182 bases de datos estadísticos, la realización de 15 reuniones de trabajo con el 
Consejo Ciudadano (AICM y Terminales), 6 reportes de incidencias relevantes, la elaboración de 
6 reportes de los C2, y  48 reportes de revisión de STV. Es de resaltar que durante el periodo fue 
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posible dar atención y registro de 794,749 llamadas generadas por la ciudadanía a la línea de 
emergencia 9-1-1 para su despacho, así como de un total de 15,222 por concepto de atención y 
canalización de denuncias por la ciudadanía por la línea de denuncia anónima 089, además de 
la generación de 6 Reportes de Tiempo de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de 
emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima. 

 Se proporciona atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, 
principalmente se proporcionaron servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la 
Infraestructura Tecnológica con que cuenta el C5 para el desarrollo de las actividades de video 
vigilancia, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Tecnológica 
con que se cuenta, a efecto de disponer permanentemente del equipo necesario para el 
desarrollo de dichas actividades, los servicios de mantenimiento a sistemas y equipo 
tecnológico que operan en éste Órgano Desconcentrado, así como también se realizaron  
servicios al sistema de comunicación, a través de los enlaces RPVV GPON STV A  20mbps, RPV 
GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps y SHDSL Directorio inverso, enlace satelital y 
conexiones diversas, indispensables para la operación del "Sistema Multidisciplinario con 
Sensores para los Centros de Comando, Control, Computo, Comunicación y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México" por ser indispensables para la operación del C5. 

 Así mismo de los mantenimientos realizados, se encuentran entre otros, 3 mantenimiento de 
Sistemas Táctico Operativos , 3 mantenimiento de Difusión de Alerta Sísmica, 3 mantenimiento 
del WEB Portal (Transparencia), 3 mantenimiento Lista negra, 3 mantenimiento APP 911 CDMX, 
3 mantenimiento PA, 3 mantenimiento CAD 089 y   mantenimientos de Base de Datos. El 
seguimiento de rutinas de revisión de los sistemas de seguridad de los C2 y Edificios 
complementarios, programación y vigilancia de los insumos para el mantenimiento de los 
sistemas de seguridad compuestos por los sistemas de detección de incendio, intrusión, 
extinción e hidrantes FM-200, CCTV, control de acceso, servidores y estaciones de trabajo (EBI) y 
automatización, en conjunto con las reparaciones de estos en C5, C2 y edificios 
complementarios. seguimiento y supervisión sobre el servicio de mantenimiento de los diversos 
sistemas fijos instalados en el C5, programar y vigilar los insumos para el mantenimiento a las 
instalaciones de iluminación, seguimiento de las instalaciones hidrosanitarias, equipos de 
bombeo, hidroneumáticos y reparaciones de acabados de los C2, C5 y sitios complementarios. 

 

Policía Bancaria e Industrial 

 Se cubrió el servicio a 989 empresas privadas, 25 Dependencias del Gobierno Federal y 52 del 
Gobierno Local, con 15,682 plazas contratadas: 8,639 en empresas privadas, 6,041 en Gobierno 
Local y 1,002 en Gobierno Federal. 

 Se realizaron operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una reducción significativa de 
delitos e infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando con la 
responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México 
de establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su 
integridad física y de su patrimonio, a través de: 50 operativos sujetos a bases de colaboración 
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con el fin de resguardar las instalaciones estratégicas de gobierno y lugares públicos, así como 
a la población flotante que transita en las mismas, previniendo algún atentado o daño que 
repercuta en el uso de las mismas con la participación 2,015 elementos operativos. Se 
proporcionaron 6 servicios a Dependencias y/o Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, 
con la encomienda de realizar recorridos de vigilancia, registro de visitantes, control vehicular y 
presencia policial, para lo cual se requirió de 2,739 elementos operativos, con la participación 
de 1,926 hombres  y 813 mujeres. 

 

Policía Auxiliar 

 Se proporcionaron servicios de Seguridad y Vigilancia a 1,000 Usuarios, en la modalidad de 
intramuros, extramuros, custodios y escoltas, con diferentes giros como son Plazas Comerciales, 
Tiendas Departamentales, Deportivos, Museos, Bibliotecas, Centros de Cultura, Escuelas, 
Fabricas, Hospitales, Parques, Zoológicos, destacando del fuero local en las 16 Alcaldías 
Políticas que integran la Ciudad de México, Módulos de Seguridad, Cuadrantes, el Sistema de 
Transporte Colectivo (METRO), el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de 
la Ciudad de México (METROBÚS), el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
(TREN LIGERO), Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Cultura, Bosque de Chapultepec, 
Central de Abasto (CEDA), Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México (SISTEMA DIF CDMX), Usuarios Privados subrayando los siguientes: Grupo 
Salinas (TV Azteca, Elektra), Grupo Bimbo, Grupo Carso (Telcel, Sanborns, SEARS), Embajadas, 
Instituciones Bancarias (Scotiabank, BBVA Bancomer, Santander, Banorte), Terminal de 
Autobuses.  

 Asimismo, se brinda servicio a inmuebles gubernamentales del Gobierno Federal entre los que 
están:  Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Secretaría de las Mujeres, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Procuraduría Agraria, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la 
Federación, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

Fiscalía General de Justicia 

 El ministerio público brindó 155,164 atenciones; de los cuales: 99,080 son Carpetas de 
Investigación directa; 9,328 Carpeta de investigación de Actas Especiales; 1,292 Carpetas de 
Investigación (Especiales); 9,235 Carpetas de Investigación (Relacionadas y Desglosadas); 973 
Colaboraciones de Carpetas de Investigación y 35,256 Actas especiales de MP Virtual (URI's). 

 Se iniciaron un total de 23 cursos de formación continua impartiéndose con 3 el curso de peritos 
de tránsito, Juicio de amparo, Técnicas de litigación, Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes con Énfasis en el Tema de la Edad e Identidad a los Adolescentes Sujetos a Proceso, 
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entre otros, mientras que para el segundo trimestre se brindaron en mayor cantidad 8 cursos de 
formación inicial para policías de investigación. 

 En el mecanismo voluntario mediante el cual los denunciantes, en libre ejercicio de su 
autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de 
alcanzar la solución de ésta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el 
entendimiento mutuo entre los intervinientes. 

 Con el objeto se satisfacer su demanda de justicia y reparación del daño por parte de la 
ciudadanía, las Unidades de Mediación llevaron a cabo un total de 902 convenios; de los cuales 
852 fueron Mediaciones (Personas Adultas), 32 Conciliaciones; 7 Mediaciones (Personas 
Adolescentes) y 11 Procesos Restaurativos. 

 La Visitaduría Ministerial llevo a cabo 3,929 visitas de supervisión de las cuales 3,897 
correspondieron a Visitas de Turno, 6 Visitas Especiales y 26 Visitas Integrales. 

 Se dio el cumplimiento a un total de 210,428 procedimientos de investigación y persecución del 
delito, los cuales se desglosan de la siguiente forma: 

 Se emitieron un total de 152,231 dictámenes periciales, con la finalidad de auxiliar técnica y 
científicamente al Ministerio Público y otras autoridades competentes del fuero común, 
proporcionando elementos de prueba suficientemente útiles, eficaces y confiables, para el 
esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos del orden común, de los cuales 30,122 
correspondieron a la especialidad de valuación, 8,528 a la de química, 5,530 a la de mecánica, 
16,299 a la de criminalística, 35,103 a la de fotografía, y  56,649 a otras especialidades. 

 Se cumplieron 57,907 órdenes ministeriales y mandamientos judiciales; la Jefatura General de 
la Policía de Investigación, llevó el cumplimiento de 54,373 órdenes ministeriales, de las cuales 
46,238 correspondieron a Intervenciones Ministeriales, 2,776 a traslados a Reclusorios y 5,359 
otras diligencias ordenadas por el Ministerio Público. Adicionalmente, la Fiscalía de 
Mandamientos Judiciales, dio cumplimiento a 3,534 mandatos, de los cuales 1,120 
correspondieron a aprehensiones, 308 reaprehensiones, 86 comparecencias, 206 
presentaciones, 22 cateos y 1,792 a otros (Localizaciones y Oficios de Colaboración). 

 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con una plantilla de 15,391 
personas, de las cuales 6,692 son mujeres y 8,699 son hombres, los cuales cubren 1,014 puestos 
de estructura, 14,243 plazas de personal de base Y 134 de honorarios. 

 
Alcaldías 

 En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 
Venustiano Carranza, Xochimilco, se brindó la atención a la demanda ciudadana ante las 
emergencias, recorridos de patrullaje, vigilancia, operativos, y/o otras necesidades que 
requieran los ciudadanos. 

 En conjunto con la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil, se presentó la Red 
de Voluntarios y Comités de Prevención de Riesgos de la Alcaldía de Cuauhtémoc, para difundir 
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y consolidar una cultura de protección civil entre personas servidoras públicas y la ciudadanía 
que permita enfrentar los eventuales acontecimientos dentro de la demarcación. 

 En las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo a. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se realizaron la atención de choques vehiculares, 
derrapados, volcaduras con problemas de alcoholismo, electrocutado, por enfermedad, 
fallecimientos, fracturas por golpes, por arma blanca, lesionados, policontundidos por 
quemadura, búsqueda de persona extraviada, captura de fauna nociva, eliminaciones de 
enjambres de abejas, fugas de gas L.P., incendios de pastizal, incendio urbano,  falsas alarmas, 
entre otros.  

 Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco 

 
 

 

Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación 

 Se apoyaron se apoyaron cinco proyectos de investigación científicos que buscan aportar 
soluciones a las problemáticas derivadas de la pandemia por COVID-19, cuyas temáticas se 
centran principalmente en la realización de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa en 
Tiempo Real (RT-PCR) para detectar la enfermedad COVID-19, así como en el Desarrollo de 
mascarillas de alta eficiencia para manejo de pacientes con COVID-19  que permitió habilitar 
mediante un enfoque de triple hélice una fábrica de mascarillas N95 de beneficio inmediato para 
la población de la Ciudad de México.  

 Se ha continuado el seguimiento de los proyectos vigentes a través de la Plataforma de 
Seguimiento de Proyectos para que el proceso sea vía remota.  

 Se realiza vinculación interinstitucional con diversas Dependencias de Gobierno de la Ciudad de 
México, con institutos nacionales de salud, universidades y centros de investigación para 
proponer iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación de prevención, protección y 
atención del COVID-19. 

 Se llevaron a cabo 13 emisiones del programa de Radio "Hacer ConCiencia" atendiendo a un 
total de 6463 personas beneficiadas. Se está dando seguimiento a los proyectos de divulgación 
vigentes. Se dio seguimiento a la Convocatoria "Niñas y mujeres adolescentes a la Ciencia y a la 
Tecnología Reconocimiento Manuela Garín". Se dio seguimiento al proyecto FORDECYT 
mediante el que se apoya en la renovación del Museo Universum de la UNAM, así como en la 
actualización del Museo Móvil Interactivo y del planetario móvil. Se revisaron temas científicos 
para la renovación del contenido del Museo Móvil Interactivo, así como diversas técnicas 
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museográficas para mostrar dichos contenidos y propuestas interactivas a las personas 
visitantes, en consideración a las condiciones de operación en la nueva normalidad derivado de 
la pandemia por COVID-19. Se forjaron diversas relaciones institucionales con escuelas, 
universidades y organismos que realizan divulgación de la ciencia, con el objetivo de 
intercambiar contenidos divulgativos y darlos a conocer por los principales medios de 
comunicación de cada una de las instituciones. 

Agencia de Innovación Digital Pública 

 Desarrollo de la segunda etapa del Sistema de Información para el Bienestar  

 Acompañamiento estratégico a contrataciones públicas - Sistema Ecobici 

 Elaboración del Plan de apertura de datos 2020  

 Desarrollo del nuevo Sistema de Declaraciones Patrimonial y de Intereses 

 Desarrollo del Sistema Abierto de Información Geográfica 

 Desarrollo de segunda etapa de Padrón de Proveedores 

 La Coordinación General de Proyectos e Innovación, ha desarrollado un Sistema Integral de 
Coordinación de Proyectos Interinstitucionales, como herramienta clave, para la concentración 
de todas las acciones, programas y proyectos prioritarios que, realizan los entes del Gobierno de 
la Ciudad de México. Dicha información, se revisa y analiza por parte de la Coordinación General, 
para dar seguimiento a todas las acciones reportadas, y proporcionar los elementos para la toma 
de decisiones. 

 Diseño, desarrollo y actualización de sistemas de información, para el seguimiento territorial de 
las actividades que, se realizan en campo de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México, las cuales incluyen aplicaciones móviles para la información generada en territorio 
de la CDMX, para ser enviada en tiempo real a las dependencias. Con esta propuesta se integra 
un gobierno eficaz y eficiente. 

 Portal nuestra casa 

 Llave electrónica para funcionarios públicos autenticada. 

 Portal web The city 

 App de taxis de la CDMX 

 Línea de captura; a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) se capta, registra 
y canaliza: Quejatel (actos u omisiones de servidores públicos); Reportes de daños a 
infraestructura urbana (fugas de agua, baches, luminarias, drenaje, servicios de limpia); Línea 
ciudadana (comentarios y sugerencias a la Jefa de Gobierno); Servicios de Autotransporte 
urbano; Apoyo (solo en caso de ser necesario) a urgencias y emergencias (transferencia 
telefónica a 911 para el envío de patrullas, ambulancias y bomberos). 
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Alcaldías 
 
 En la alcaldía Milpa Alta se realizaron 3,500 trámites y acciones sociales para dar seguimiento 

oportuno a los servicios generales que los ciudadanos tienen derecho, con la finalidad de 
obtener una respuesta favorable por parte del área dictaminadora, así como actividades 
realizadas conforme a las atribuciones de acuerdo a la normatividad. 

 
 

II.2.3.7.2 Acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 

Como es sabido, COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más 
recientemente; el nuevo virus SARS-CoV-2, como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.  Actualmente, el COVID-19 es una pandemia 
que está afectando a muchos países de todo el mundo 7, según lo declarado la Organización Mundial de la 
Salud el 11 de marzo de 2020, en razón de su capacidad de contagio a la población en general, 
considerándola una emergencia sanitaria. 

En México, el Consejo de Salubridad General en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2020, acordó reconocer la epidemia de enfermedad COVID-19, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria y exhortó 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 planes de reconversión hospitalaria y 
expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización. 

La epidemia del COVID-19 representa un múltiple desafío que ha obligado a la actual administración de la 
ciudad a preparar, anticipar, ejecutar y prever nuevas acciones dentro de un plan de grandes dimensiones. 
Así se ha entendido y así se ha afrontado desde que fue detectado el primer caso del virus en México, el 27 
de febrero de 2020.  

Ante esta situación, la Ciudad de México se preparó desde el primer contagio con toda la concentración y 
responsabilidad del Gobierno y todos los esfuerzos de quienes habitamos en ella, apoyados siempre en el 
conocimiento científico.  

El Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su primera sesión extraordinaria el día 30 de marzo de 
2020, acordando, entre otros aspectos: constituir el Sistema de Alerta Sanitaria; emitir la Emergencia 
Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de 
la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la emergencia sanitaria del COVID-
19. 

                                                           
7 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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En ese marco,  el 31 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Aviso por el cual 
se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor del Consejo de Salud 
de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de 
Salubridad General para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19;  instruyendo de manera 
específica a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Administración y Finanzas, a los órganos 
desconcentrados Agencia Digital de Innovación Pública y Sistema de Aguas de la Ciudad de México para 
que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la 
atención de la emergencia sanitaria. 

Ante dicha situación de emergencia, resulta apremiante que los gobiernos, comprometidos con la 
población, destinen los recursos necesarios no solo para proveer al sector salud de los insumos necesarios 
para atender la pandemia y salvar vidas, sino también para mitigar los efectos que produce en la economía 
de las familias ante el gran encierro, intentando que cuenten con los recursos necesarios para sobrellevar 
el llamado a quedarse en casa. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
el cual consagra el derecho humano a la salud y reconoce que toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud, así como lo ordenado en este sentido por la Constitución Política de la Ciudad de México que 
prevé que las autoridades de la Ciudad deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas, el Gobierno de la Ciudad de México 
diseñó e implementó una estrategia, a fin de atender de manera integral los impactos causados por la 
emergencia sanitaria, amalgamando dos Áreas de Atención prioritarias; las cuales interactúan y se 
retroalimentan de forma permanente, conforme a los siguientes agregados: 

 

1. Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 
hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 
brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

 
2. Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron 
sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

 
 
Alrededor de la primer Área se agrupan acciones que han permitido ampliar la capacidad de atención 
médica y limitar el número de contagios o reduzcan su velocidad de propagación. Las acciones se 
relacionan con el desarrollo de un modelo que permite estimar diariamente la evolución de la epidemia en 
la capital, la ampliación y reconversión de hospitales generales a hospitales COVID; la instalación de camas 
de terapia intensiva e intermedia; la adquisición de insumos y medicamentos, la compra de equipo médico 
y equipo personal de protección; la contratación de personal médico; el incremento en el personal para 
rescate y traslado, para la atención de familiares de pacientes, la adquisición de equipo de protección 
personal, el desarrollo de sistemas tecnológicos para diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos a 
distancia (sistema SMS/COVID), la contratación de personal médico para atender desde Locatel, la 
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sanitización de espacios públicos y unidades de transporte, el desarrollo de una estrategia de movilidad 
para reducir contagios, la protección de grupos vulnerables, el abasto de agua potable, así como dos casos 
especiales de atención, la Central de Abasto y el sistema penitenciario local. 

En la segunda Área se concentran acciones que buscan apoyar a las familias y las empresas, 
particularmente las de menor tamaño y fortaleza, para sobrellevar los efectos de la pandemia en la salud 
económica de la ciudad. Implica apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: apoyo 
directo adicional, durante 3 meses, a las familias de los estudiantes de nivel básico, a través del programa 
universal “Mi Beca para Empezar”, la ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a 
personas que se quedaron sin fuente de ingresos, para trabajadoras y trabajadores informales, artesanos 
indígenas, trabajadoras sexuales, mujeres víctimas de violencia de género, microcréditos para empresas, 
para comerciantes, para fomentar el consumo. 

Estas dos Áreas de Atención prioritarias de la estrategia se alinean y son congruentes con las disposiciones 
contenidas en los diversos Acuerdos, Lineamientos y Avisos sobre las medidas de prevención, contención 
y atención a la emergencia sanitaria emitidos por la Jefatura de Gobierno desde el inicio de la contingencia 
y hasta el cierre del periodo enero – junio 2020.  

El gasto destinado a enfrentar la emergencia sanitaria que realiza la Administración Pública de la Ciudad 
de México se identifica claramente en el presupuesto, a través de un destino de gasto específico 
denominado “Contingencia COVID-19”, el cual concentra todas y cada una de las acciones que las Unidades 
Responsables del Gasto llevan a cabo de manera estructurada para apoyar a la población en su conjunto. 
De esta forma se honra el compromiso de transparencia y rendición de cuentas que el Gobierno de la Ciudad 
tiene con los diversos sectores de la sociedad capitalina. 

Este gasto orientado a la contingencia sanitaria se acumula en dos grandes apartados: 

a) El presupuesto original que ha sido reorientado por las áreas
b) El presupuesto adicional que se ha dotado a las áreas 

Así, se tiene que al cierre del periodo enero – junio que se reporta se programaron 3,093.0 mdp 
exclusivamente para enfrentar y mitigar los efectos de la pandemia en la Ciudad de México, que se 
modificó hasta 3,285.0 mdp. De ese monto, se ejerció la cantidad de 2,199.21 mdp; de los cuales 
1,986.44 mdp corresponden al presupuesto reorientado por las Unidades Responsables del Gasto, 
es decir 90.3 por ciento, y 212.77 mdp de recurso adicional asignado, que representa 9.7 por ciento del 
monto total erogado en el concepto de interés. 

Adicional a los 3,285.0 mdp de presupuesto modificado en el destino de gasto específico “Contingencia 
COVID-19”, se destinaron 1,614.9 mdp en destino de gasto “Programas Sociales”, con los que se cubrió 
la transferencia de 500 adicionales al monto de “Mi Beca para Empezar” en los meses de abril, mayo y 
junio, por lo que en total se han destinado 4,899.9 mdp a la atención de la contingencia por COVID-19. 

Respecto del presupuesto adicional, que como ya se asentó, representa 9.7 por ciento del total aplicado, a 
continuación, se detalla su composición: 
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i. Remanentes de recursos propios del Sector Paraestatal de la Ciudad, 76.16 mdp, es decir, 3.5 por 
ciento.  

 
ii. Otras aportaciones federales, 136.62 mdp, o sea, el 6.2; éstas se integran por: 

a. 135.9 mdp del Instituto de Salud para el Bienestar. 
b. 2.2  mdp del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); monto ejercido 

parcialmente a la fecha de corte. 
 

A continuación, se presenta la integración de los 3,285.0 mdp modificado entre las distintas Unidades 
Responsables del Gasto para ejecutar acciones relativas a la contingencia sanitarias en el periodo enero –
junio, de los cuales, como ya se apuntó antes, se ejercieron 2,199.2 mdp, conforme a las dos Áreas de 
Atención de la estrategia que se han definido: 

Evolución del Destino de Gasto “CONTINGENCIAS COVID-19” 
(Millones de pesos) 

Área de 
Atención Denominación Modificado Programado Ejercido 

1 

Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la 
adquisición de insumos, la reconversión 
hospitalaria, la contratación de personal médico y el 
desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 
brindar información, diagnosticar, orientar y dar 
seguimiento a los casos. 

1,605.04 1,479.43 806.26 

2 

Apoyos directos a población y empresas por la caída 
de ingresos: adelanto de programas sociales, 
ampliación del seguro de desempleo, acciones 
sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 
fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

1,679.95 1,613.55 1,392.95 

TOTAL 3,284.99 3,092.98 2,199.21 

 

Es conveniente destacar que en el periodo que se reporta se han implementado diversas acciones para la 
atención y mitigación de los efectos que la pandemia ha ocasionado a los habitantes de la Ciudad de 
México, tanto en la economía como en la salud; estas acciones se encuentran aún en ejecución y en proceso 
de formalización y registro del gasto, por lo que al ser un componente importante de las medidas que se 
aplican en beneficio de la población, se incluyen en el apartado específico de aquellas que llevan a cabo las 
Unidades Responsables del Gasto, agrupadas por cada Área de Atención prioritaria. 

Así, toda vez que las erogaciones derivadas de dichas acciones no se reflejan en el presupuesto, no se 
incluye su cuantificación en el reporte, a fin de hacer congruente los datos asentados y el banco de 
información que se adjunta. Sin embargo, los importes resultantes serán incorporados en la medida en que 
avance la gestión administrativa de pago y registro de los recursos que se vayan erogando para hacer frente 
a los compromisos. 

El comportamiento por grupo de Unidades Responsables del Gasto, agregado por cada Área de Atención 
prioritaria se observa de la siguiente forma:  
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PRESUPUESTO DESTINO DE GASTO 87 (CONTINGENCIAS COVID-19) 

(Millones de pesos) 

 Área de Atención  Área de Atención TOTAL 
1 2 

DEPENDENCIAS 

MODIFICADO 1,094.51 207.24 1,301.75 

PROGRAMADO 1,053.85 173.33 1,227.17 

EJERCIDO 701.06 101.26 802.32 

 

ALCALDÍAS 

MODIFICADO 205.65 800.38 1006.03 

PROGRAMADO 153.99 767.89 921.88 

EJERCIDO 59.60 699.73 759.34 
 

DESCONCENTRADOS 

MODIFICADO 60.10 0.00 60.10 

PROGRAMADO 57.62 0.00 57.62 

EJERCIDO 31.13 0.00 31.13 
 

ENTIDADES 

MODIFICADO 244.31 672.34 916.65 

PROGRAMADO 213.50 672.34 885.84 

EJERCIDO 14.34 591.96 606.30 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

MODIFICADO 0.43 0 0.43 

PROGRAMADO 0.43 0 0.43 

EJERCIDO 0.11 0 0.11 
 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 

MODIFICADO 0.04 0 0.04 

PROGRAMADO 0.04 0 0.04 

EJERCIDO 0.02 0 0.02 
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Las acciones específicas más representativas llevadas a cabo por las Unidades Responsables del Gasto, 
agrupadas por cada Área de Atención prioritaria, se detallan a continuación: 

ÁREA DE ATENCIÓN 1 
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 
brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Secretaría de Salud 

 Contratación de 131 médicos especialistas, 285 médicos generales, 289 enfermeras tituladas, 498 
enfermeras técnicas, 76 técnicos en inhaloterapia, 201 personas de apoyo y 77 trabajadoras 
sociales. 

 Contratación de 237 profesionales de la salud a través del INSABI. 
 Contratación de los arrendamientos de las Instalaciones Hospitalarias Temporales COVID-19, 

denominadas Módulos de Primer Contacto (TRIAGE), ubicados en los hospitales: Hospital General 
Dr. Juan Ramón de la Fuente, el Hospital General Ajusco Medio, Hospital de Especialidades Dr. 
Belisario Domínguez, Hospital General de Tláhuac, Hospital General Enrique Cabrera Cossío, 
Hospital Materno Pediátrico Xochimilco y Hospital Pediátrico Peralvillo; así como una carpa 
estructural en el Almacén Central de la Secretaría para el manejo y distribución de medicamentos, 
equipos, insumos y materiales. 

 Adquisición de uniformes quirúrgicos, cubre bocas de tres capas, material de curación, Respirador 
KN95, guantes de látex para exploración ambidiestros y batas desechables unitalla, manga larga con 
puño de algodón tipo calcetín para el personal de salud de las unidades hospitalarias que integran 
la Secretaría de Salud de Ciudad de México. 

 Donativo a la Cruz Roja Mexicana, I. A. P. con el objeto de apoyar su labor de atención al SARS-CoV2- 
(COVID19). 

 Servicios de clasificación de los casos y atención al paciente grave y crítico por los profesionales de 
salud, mediante asistencia técnica, científica y académica. 

 Adquisición de Equipo Médico (Ventiladores) de 153 Ventiladores Pediátrico / Adulto. 
 

Servicios de Salud Pública 

 Contratación de 247 promotores de salud, 10 médicos generales y 13 enfermeras tituladas. 
 Adquisición de medicamentos requeridos para atención de consulta externa. 
 Adquisición de guantes de nitrilo, overol desechable tipo tyveck, gorro redondo, gel antiséptico, 

bata quirúrgica y botas desechables, abate lenguas y cubre bocas, termómetros digitales. 
 Mantenimiento correctivo a Equipo de Rayos X y Reveladoras. 

 
Secretaría de Obras 

 Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal en diversos inmuebles de salud, como son: firmes 
de concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas, colocación de muros a base 
de tabla cemento y/o tabla roca, colocación de recubrimientos cerámicos y epóxicos, instalación de 
muebles sanitarios especiales, así como dotación de 400 camas metálicas individuales, las cuales 
incluyen colchón y porta sueros. 

 Se acondicionarán un total de 20 módulos de primer contacto, uno por cada inmueble mencionado 
que albergarán consultorios, sala de espera, vestidores y guarda, sanitarios para hombres, mujeres 
y personal médico; y 4 módulos de hospitalización. 
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 
brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 Se contrataron 145 paramédicos para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), a fin de 
atender a la ciudadanía con síntomas de COVID-19, en traslados en ambulancias a los hospitales 
habilitados para la atención de enfermos o con síntomas de COVID-19. 
 

Agencia Digital de Innovación Pública 

 Contratación de 50 médicos para dar atención desde la plataforma COVID SMS 
 Brindó el servicio de información oficial y diagnóstico sobre el COVID-19 al que pueden acceder las 

personas desde su casa.  
 Servicio de información de la página de internet hospitales.covid19.cdmx.gob.mx y también en un 

módulo de la App CDMX. 
o Plataforma digital para que las y los servidores públicos que presentaran síntomas 

compatibles con el coronavirus (COVID-19) validaran su inasistencia por diagnóstico sin 
salir de casa. 

o Plataforma digital de registro para las y los servidores públicos que tuvieran a su cargo el 
cuidado de sus hijos validaran su inasistencia sin salir de casa. 
http://comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx/  

o Habilitación de sitio para consulta de la ciudadanía sobre las acciones emprendidas por el 
gobierno de la Ciudad para el combate de la pandemia, así como apoyos brindados a 
poblaciones vulnerables. 

 Sistema de gestión para las cuadrillas de Participación Ciudadana, para la entrega de kits médicos, 
despensas y vales de despensa en los domicilios de las personas sospechosas detectadas mediante 
el tamizaje automatizado 
 

Sistemas de Aguas de la Ciudad de México 

 Arrendamiento de dormitorios, regaderas, sanitarios, literas y colchones para la Guardia Nacional, 
que servirá para resguardar las 24 horas del día los pozos de agua que abastecen a las diferentes 
alcaldías que conforman la Ciudad de México, esto debido a los grupos de saqueo que se han 
formado a partir de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, esto garantizará que la 
ciudadanía no se vea afectada en el suministro de agua en ningún momento y se cuente con un 
servicio de calidad. 
 

Agencia de Protección Sanitaria 

 Contratación de 33 médicos para la expedición de certificados de defunción en las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México dando una atención a la ciudadanía las 24 horas los 7 días de la semana. 

 Contratación de 12 profesionistas para la operación de los módulos de tramites funerarios las 24 
horas los 7 días de la semana. 

 Contratación de 16 brigadistas para acciones de sanitización. 
 Adquisición de insumos de protección para médicos, público en general y al personal que labora en 

la Agencia. 
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 
1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 
brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

 Material para trasladar a pensionados y jubilados portadores del virus SARS-CoV-2, así mismo en los 
módulos de las 7 clínicas se utilizan para los médicos que apoyan a los pensionados y jubilados. 

 
Secretaría de Cultura 

 Arrendamiento vallas de popotillo con la finalidad de cercar diversos espacios públicos de la Ciudad 
de México a efectos de disminuir la concentración de persona en dichos espacios con la finalidad de 
mitigar el contagio entre las personas. 
 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

 Se brindó acompañamiento a predios indígenas, proporcionando información y orientación acerca 
de los protocolos y medidas que se deberán implementar en el caso de que sean detectados casos 
positivos y fallecimientos por COVID-19, promoviendo la cremación de los cuerpos como medida 
más segura y sanitaria.  

 En coordinación con la Alcaldía Iztapalapa, se llevó a cabo la sanitización de áreas comunes en 
predios y unidades habitacionales con presencia indígena.  
 

Metrobús 

 Repartir gel antibacterial y cubre bocas en las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de 
Metrobús, con la finalidad de tomar las medidas preventivas con los usuarios.  

 Adquisición de guantes de látex estériles, para el personal que se encuentra laborando en las 
estaciones y terminales del Sistema de Corredores Metrobús. 

 Dosificación de los usuarios para mantener la sana distancia y evitar los contagios entre la 
población, en las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús. 
 

Sistemas de Transporte Colectivo (Metro) 

 Entrega de cubre bocas a usuarios del Metro en las estaciones de mayor afluencia y para kits de 
empleados en activo del STC por 16.7 millones de pesos 

 Repartición aproximadamente de 400,000 litros de gel antibacterial para manos a usuarios previo a 
su ingreso en las estaciones de mayor afluencia y para kits de empleados en activo del STC por 37.7 
millones de pesos 

 Distribución de kits (cubre bocas, guantes y gel antibacterial) a empleados en activo en el STC, en 
talleres, permanencias de mantenimiento a las instalaciones y edificios administrativos. 
 

Alcaldías 

 En las 16 alcaldías se realizó la sanitización de edificios y espacios públicos, vehículos adscritos a 
sectores de la policía ciudadana, mercados y oficinas de los panteones públicos. 
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ÁREA DE ATENCIÓN 2 
2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 
fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

Secretaría de Desarrollo Económico 

 Se llevó a cabo la firma de un Convenio con la Institución Financiera "Banca Afirme" con lo cual se 
estaría en condiciones de colocar 4,200 créditos de un promedio de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 M.N) en un periodo de 9 meses generando una derrama económica de 17.5 millones de 
pesos.  
 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

 Se realizó la entrega de Apoyos Económicos a las personas no asalariadas, así como a las personas 
que perdieron su empleo a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS_COV2, que 
consisten en la entrega bimestral de recursos económicos por $1,500.00, a 45,597 personas. 
 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

 Se entregaron 4,000 apoyos emergentes de $1,500 pesos a cada una, a personas artesanas 
pertenecientes a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. 

 En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) se realizó la entrega de 
alimentos a la comunidad mazahua, que no contaba con vivienda, a quienes se les entregó un total 
de 60 comidas diarias. El apoyo se otorgó del 01 de abril al 22 de mayo, en total se entregaron 2,280 
raciones de comida. 

 Se realizó la entrega de despensas a la comunidad triqui en el predio de Potrero y en el pueblo 
originario de San Miguel Topilejo de la Alcaldía Gustavo A. Madero y Tlalpan. 

 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  

 Entregado apoyos alimentarios, kits médicos y tarjetas electrónicas con o sin chip con un saldo de 
1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) cada una, que pueden ser usados por los beneficiarios en 
supermercados y comercios afiliados. Al cierre del mes de junio se han entregado más de 15,000 
apoyos. 

 Entrega de apoyos por 1,000 pesos a 3000 trabajadoras sexuales en dos ocasiones. 
 

Secretaría de las Mujeres 

 Se realiza la dispersión de apoyo por 1,500 pesos a 500 mujeres en situación de violencia doméstica 
y familiar, durante tres meses. 
 

Fondo para el Desarrollo Social de las Ciudad de México 

 Se estableció un Convenio de colaboración con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria en el FIDEICOMISO 8013-9 Denominado “Fideicomiso de 
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ÁREA DE ATENCIÓN 2 
2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 
fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 
Contragarantía para el financiamiento empresarial” para implementar un mecanismo con el fin de 
facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como 
a las personas físicas y morales. 

 Se brindó apoyo a la ciudadanía a través del otorgamiento de apoyos, por lo cual se le asignó la tarea 
de otorgar 50,000 créditos a los Micro Pequeños y Medianos Empresarios Afectados por la Pandemia, 
por un monto de $ 10,000.00. 
 

Fideicomiso de Educación Garantizada. 

 Se apoyó a un padrón de 1’250,000 beneficiarios, con la dispersión de 500 pesos durante los meses 
abril a junio, con la finalidad de minimizar el impacto económico que están padeciendo las familias 
de la Ciudad de México; con el objetivo apoyar la economía de las familias que cuentan con 
integrantes que cursan la educación básica, inscritos en escuelas públicas.  
 

Alcaldías 

 Con la finalidad de apoyar a las familias más vulnerables de las Alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se beneficiaron a  
369,886 personas inscritas en el Padrón de Lecherías del Programa LICONSA; el apoyo fue mediante 
la entrega de vales, que fueron intercambiados en comercios locales (carnicerías, pescaderías, 
pollería, tortillerías, mercados públicos, purificadoras, etc.).  

 En la Alcaldía Cuauhtémoc se beneficiaron a 15,238 personas  con el programa “Nuestro Corazón 
Fortalece”; dicho programa se llevó a cabo mediante la entrega de vales para personas del padrón 
de lecherías LICONSA, intercambiables por productos de canasta básica en 27 mercados y 23 
tianguis, mercados sobre ruedas y bazares esenciales. 

 
 En la Alcaldía Venustiano Carranza se beneficiaron a  80,000 personas, mediante la entrega de una 

tarjeta con un valor de $1,000.00, para familias de escasos; dicha tarjeta permitirá adquirir 
productos de la canasta básica en los negocios afiliados de la demarcación. 
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A continuación, se presenta el gasto realizado por cada una de las Unidades Responsables del Gasto, 
acumulado por Área de Atención definida en la estrategia: 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

Dependencia Programado Ejercido Área de 
Atención 1 

Área de 
Atención 2 

 Jefatura de Gobierno 0.03 0.03 0.03 0.00 

 Secretaría de Gobierno 43.05 6.73 6.73 0.00 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 0.33 0.00 0.00 0.00 

 Secretaría de Desarrollo Económico 2.45 0.44 0.44 0.00 

 Secretaría de Turismo 0.03 0.01 0.01 0.00 

 Secretaría del Medio Ambiente 2.43 0.59 0.59 0.00 

 Secretaría de Obras y Servicios 64.05 0.77 0.77 0.00 

 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 80.73 32.05 6.28 25.77 

 Secretaría de Administración y Finanzas 3.42 0.45 0.45 0.00 

 Secretaría de Movilidad 0.52 0.43 0.43 0.00 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana 33.35 5.72 5.72 0.00 

 Secretaría de la Contraloría General 0.18 0.00 0.00 0.00 

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1.71 0.54 0.54 0.00 

 Secretaría de Salud 802.52 616.18 616.18 0.00 

 Secretaría de Cultura 4.78 0.77 0.77 0.00 

 Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 99.41 75.17 0.43 74.73 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil 

0.44 0.34 0.34 0.00 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes 

0.23 0.07 0.07 0.00 

 Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

85.98 60.54 60.54 0.00 

 Secretaría de las Mujeres 1.53 1.46 0.71 0.75 

Total   1,227.17 802.32 701.06 101.26 

 

 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

Alcaldía Programado Ejercido Área de 
Atención 1 

Área de 
Atención 2 

 Alcaldía Álvaro Obregón 38.7 35.9 3.0 32.9 
 Alcaldía Azcapotzalco 35.9 35.1 0.0 35.1 
 Alcaldía Benito Juárez 30.1 6.3 2.1 4.1 
 Alcaldía Coyoacán 35.9 31.5 1.4 30.1 
 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 73.5 65.2 5.4 59.8 
 Alcaldía Cuauhtémoc 42.0 37.9 0.0 37.9 
 Alcaldía Gustavo A. Madero 110.2 80.8 0.0 80.8 
 Alcaldía Iztacalco 38.9 36.4 2.1 34.4 
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

Alcaldía Programado Ejercido Área de 
Atención 1 

Área de 
Atención 2 

 Alcaldía Iztapalapa 161.7 127.9 0.1 127.9 
 Alcaldía La Magdalena Contreras 18.2 18.2 0.0 18.2 
 Alcaldía Miguel Hidalgo 23.4 8.8 0.2 8.5 
 Alcaldía Milpa Alta 36.1 17.6 11.4 6.2 
 Alcaldía Tláhuac 34.4 26.0 0.0 26.0 
 Alcaldía Tlalpan 37.1 31.4 31.4 0.0 
 Alcaldía Venustiano Carranza 142.6 141.4 2.5 138.8 
 Alcaldía Xochimilco 63.2 59.2 0.0 59.2 

Total   921.9 759.3 59.6 699.7 

 

 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

Órgano Desconcentrado Programado Ejercido Área de 
Atención 1 

Área de  
Atención 2 

 Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 1.68 0.76 0.76 0.00 

 Agencia Digital de Innovación Pública 9.12 7.31 7.31 0.00 

 Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México 

0.03 0.00 0.00 0.00 

 Autoridad del Centro Histórico 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 
Derechos Humanos 

0.01 0.01 0.01 0.00 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 14.72 3.66 3.66 0.00 

 Agencia de Atención Animal 0.02 0.01 0.01 0.00 

 Planta Productora de Mezclas Asfálticas 0.40 0.07 0.07 0.00 

 Órgano Regulador de Transporte 2.31 0.91 0.91 0.00 

 Universidad de la Policía 0.38 0.31 0.31 0.00 

 Policía Auxiliar 1.42 0.52 0.52 0.00 

 Policía Bancaria e Industrial 20.20 11.27 11.27 0.00 

 Agencia de Protección Sanitaria 6.83 6.31 6.31 0.00 

 Instituto de Estudios Superiores de la 
Ciudad de México "Rosario Castellanos" 

0.50 0.00 0.00 0.00 

Total 57.62 31.13 31.13 0.00 
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

Entidades y Fideicomisos Públicos No 
Empresariales y No Financieros Programado Ejercido Área de 

Atención 1 
Área de  

Atención 2 

 Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 Instituto de Vivienda 3.16 0.96 0.96 0.00 
 Fondo de Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Fondo para el Desarrollo Social 488.78 454.73 0.05 454.68 
 Fondo Mixto de Promoción Turística 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial 0.01 0.01 0.01 0.00 

 Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa 0.01 0.00 0.00 0.00 

 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 0.29 0.00 0.00 0.00 

 Instituto de las Personas con Discapacidad 0.26 0.11 0.11 0.00 
 Instituto de la Juventud 0.05 0.05 0.05 0.00 
 Procuraduría Social 0.01 0.00 0.00 0.00 
 Fideicomiso del Centro Histórico 0.04 0.04 0.04 0.00 
 Fideicomiso de Recuperación Crediticia 0.02 0.01 0.01 0.00 
 Metrobús 10.31 0.53 0.53 0.00 
 Sistema de Transporte Colectivo Metro 54.35 4.18 4.18 0.00 
 Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 10.46 3.97 3.97 0.00 
 Servicio de Transportes Eléctricos 3.72 1.21 1.21 0.00 
 Instituto de Verificación Administrativa 0.16 0.01 0.01 0.00 
 Instituto para la Atención y Prevención de 
las Adicciones 0.01 0.00 0.00 0.00 

 Servicios de Salud Pública 126.96 2.00 2.00 0.00 
 Fideicomiso Museo del Estanquillo 0.02 0.02 0.00 0.02 
 Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del 
Cine Mexicano 0.02 0.00 0.00 0.00 

 Instituto de Capacitación para el Trabajo 0.02 0.02 0.02 0.00 
 Heroico Cuerpo de Bomberos 2.35 0.80 0.80 0.00 
 Instituto del Deporte 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Instituto de Educación Media Superior 0.77 0.38 0.38 0.00 
 Fideicomiso Educación Garantizada 183.99 137.28 0.00 137.28 
 Sistema Público de Radiodifusión de la 
Ciudad de México 0.05 0.00 0.00 0.00 

Total  885.84 606.30 14.32 591.98 
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

Instituciones Públicas De Seguridad 
Social Programado Ejercido Área de 

Atención 1 
Área de  

Atención 2 

 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 
de Raya 0.01 0.00 0.00 0.00 

 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 0.10 0.00 0.00 0.00 

 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 0.31 0.11 0.11 0.00 

Total  0.43 0.11 0.11 0.00 

 

 

 

Presupuesto Ejercido correspondiente a atención del COVID-19 
(Millones de pesos) 

Entidades Paraestatales Empresariales Y 
No Financieras Programado Ejercido Área de 

Atención 1 
Área de  

Atención 2 

 PROCDMX, S.A. de C.V. 0.04 0.02 0.02 0.00 
 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 0.04 0.02 0.02 0.00 
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El detalle por capítulo de gasto integrado por Ente Ejecutor se presenta a continuación: 

Presupuesto Ejercido correspondiente a atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

URG 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 TOTAL 
URG 

DEPENDENCIAS                 

Jefatura de Gobierno 0.00 
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

Secretaría de Gobierno 
0.00 5.71 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secretaría de Desarrollo Económico 
0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 

Secretaría de Turismo 
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Secretaría del Medio Ambiente 
0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 

Secretaría de Obras y Servicios 
0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
0.00 6.26 0.02 25.77 0.00 0.00 0.00 32.05 

Secretaría de Administración y Finanzas 
0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 

Secretaría de Movilidad 
0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 
4.87 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 

Secretaría de la Contraloría General 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 

Secretaría de Salud 
94.59 102.34 0.00 155.88 263.38 0.00 0.00 616.18 

Secretaría de Cultura 
0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 
0.00 0.43 0.00 74.73 0.00 0.00 0.00 75.17 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil 

0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 

0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

0.00 5.22 0.00 55.32 0.00 0.00 0.00 60.54 

Secretaría de las Mujeres 
0.00 0.71 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 1.46 

Alcaldías                 

Alcaldía Álvaro Obregón 0.00 
0.00 2.80 32.86 0.22 0.00 0.00 35.87 

Alcaldía Azcapotzalco 
0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 0.00 0.00 35.10 

Alcaldía Benito Juárez 
0.00 0.10 2.04 4.12 0.00 0.00 0.00 6.26 

Alcaldía Coyoacán 
0.00 0.00 1.40 30.05 0.00 0.00 0.00 31.45 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 
0.00 0.35 5.06 59.78 0.00 0.00 0.00 65.19 

Alcaldía Cuauhtémoc 
0.00 0.00 0.37 37.51 0.00 0.00 0.00 37.88 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
0.00 0.00 0.00 80.81 0.00 0.00 0.00 80.81 

Alcaldía Iztacalco 
0.00 2.06 0.00 34.35 0.00 0.00 0.00 36.41 

Alcaldía Iztapalapa 
0.00 0.06 0.00 127.87 0.00 0.00 0.00 127.93 

Alcaldía La Magdalena Contreras 
0.00 0.00 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00 18.17 



 

167 

Presupuesto Ejercido correspondiente a atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

URG 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 TOTAL 
URG 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
0.00 0.22 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 8.75 

Alcaldía Milpa Alta 
0.00 0.47 0.00 17.10 0.00 0.00 0.00 17.57 

Alcaldía Tláhuac 
0.00 0.00 0.00 25.96 0.00 0.00 0.00 25.96 

Alcaldía Tlalpan 
0.00 0.00 0.87 30.52 0.00 0.00 0.00 31.40 

Alcaldía Venustiano Carranza 
0.00 1.55 2.32 137.50 0.00 0.00 0.00 141.37 

Alcaldía Xochimilco 
0.00 0.00 0.00 59.21 0.00 0.00 0.00 59.21 

Órganos Desconcentrados                 

Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

0.00 
0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 

Agencia Digital de Innovación Pública 
1.67 0.62 2.93 0.00 2.10 0.00 0.00 7.31 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autoridad del Centro Histórico 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 
Derechos Humanos 

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
0.00 2.46 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 

Agencia de Atención Animal 
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas 
0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

Órgano Regulador de Transporte 
0.00 0.04 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 

Universidad de la Policía 
0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 

Policía Auxiliar 
0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 

Policía Bancaria e Industrial 
0.00 11.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.27 

Agencia de Protección Sanitaria 
3.32 2.90 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 6.31 

Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 
México "Rosario Castellanos" 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Entidades                 

Fondo para el Desarrollo Económico y Social 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instituto de Vivienda 
0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 

Fondo de Desarrollo Económico 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fondo para el Desarrollo Social 
0.00 0.03 0.02 50.00 0.00 0.00 404.68 454.73 

Fondo Mixto de Promoción Turística 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial 

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

168 

Presupuesto Ejercido correspondiente a atención del COVID-19 

(Millones de pesos) 

URG 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 TOTAL 
URG 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instituto de las Personas con Discapacidad 
0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

Instituto de la Juventud 
0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 

Procuraduría Social 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fideicomiso del Centro Histórico 
0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Metrobús 
0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 
0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 
0.00 1.40 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97 

Servicio de Transportes Eléctricos 
0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 

Instituto de Verificación Administrativa 
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios de Salud Pública 
2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 
0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine 
Mexicano 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 
0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Heroico Cuerpo de Bomberos 
0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 

Instituto del Deporte 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instituto de Educación Media Superior 
0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 

Fideicomiso Educación Garantizada 
0.00 0.08 0.00 137.20 0.00 0.00 0.00 137.28 

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instituciones Públicas De Seguridad Social          

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya 

0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

Entidades Paraestatales Empresariales Y No 
Financieras          

PROCDMX, S.A. de C.V. 0.00 
0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPÍTULO 106.44 159.72 23.48 1,239.10 265.80 0.00 404.68 2,199.21 
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Importa destacar que la Ciudad de México cuenta con el FONDO PARA ESTABILIZAR LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN), el cual, entre los 
destinos del recurso está la atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas y al corte 
del 31 de marzo de 2020 reflejaba un saldo de 5,867.60 mdp; en este sentido, se tiene previsto aplicar recursos 
provenientes de dicho Fondo, toda vez que a solicitud formal presentada por la Secretaría de Salud local,  el  
Comité Técnico del Fideicomiso del propio Fondo aprobó en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 30 de abril del año en curso, se destinen 1,500 mdp, a fin de implementar las acciones para enfrentar la 
emergencia epidemiológica provocada por el coronavirus identificado como SARS-CoV2, COVID-19 en la 
Ciudad de México y sus efectos en materia de salud y bienestar en la población de la Ciudad de México, 
conforme a lo siguientes rubros:   

1.- Infraestructura hospitalaria y equipo médico, incluye compra y arrendamiento, según demanda de las 
unidades y disponibilidad en el mercado, para ampliar la capacidad de hospitalización con camas, equipo 
médico específico como: ventiladores mecánicos (respiradores artificiales), monitores, fuentes de oxígeno y 
aire, equipo para la comprensión de gases, generadores eléctricos y demás de equipo para la reconversión 
hospitalaria. 

2.- Medicamentos dedicados y material de curación e insumos para la atención de los infectados, tanto los 
hospitalizados como los que por su condición puedan permanecer en sus domicilios. 

3.-  Pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico por COVID-19, se trata de reactivos de importación 
que son utilizados para  enfrentar la necesidad urgente de ampliar la capacidad de diagnóstico para detectar 
y confirmar casos de COVID-19; estas pruebas de laboratorio permiten comprobar la existencia de material 
patógeno o la presencia de la molécula del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad, lo que posibilita se 
orienten y enfoquen los esfuerzos médicos de manera oportuna a evitar el deterioro de la salud de los 
pacientes positivos, en la medida de lo posible. 

4.-  Artículos de prevención, batas, mascarillas, cubre bocas, googles y lentes de protección, guantes 
quirúrgicos, gel antibacterial, termómetros; artículos e insumos para la sanitización y el aseo de las 
instalaciones hospitalarias que permitan asegurar la integridad del personal médico y de los brigadistas que 
trabajarán en apoyo de las personas infectadas que por su condición puedan permanecer en casa. 

5.- Incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud mediante la contratación de personal 
médico, paramédico y afín, para hacer frente a la emergencia sanitaria, destinándolo a reforzar los equipos 
de los hospitales COVID actuales, a los que están en proceso de reconversión, así como a las diversas áreas 
habilitadas como espacios hospitalarios en unidades temporales para la atención médica y convalecencia 
de enfermos. 
 
Por último, se precisa que en el periodo que se informa aún no se observan los montos específicos de los 
recursos aprobado por el FONADEN que se están aplicando a cada Áreas de Atención identificadas en la 
estrategia ya definida, ni tampoco las Unidades Responsables del Gasto que ejecutan las acciones concretas, 
toda vez que actualmente se encuentran en la etapa de documentación y registro del gasto, el cual debe 
verse reflejado totalmente dentro de los siguientes trimestres a reportar. 
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II.2.3.7.3 Acciones a cargo de Órganos Autónomos y de Gobierno 

Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Congreso de la Ciudad de México 

En el periodo enero-junio del Ejercicio Presupuestal 2020 el Congreso de la Ciudad de México, ha 
realizado las siguientes acciones: 337  iniciativas para creación de leyes o iniciativas mediante las 
que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México así mismo, se 
han presentado  296  propuestas de punto de acuerdo mediante las que se exhorta a diversas 
instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad 
de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 56 dictámenes. 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 

 Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y 
presentar los documentos institucionales por parte del Auditor Superior (AS). 

 Informes Financieros y Presupuestales: 

 Informes sobre el Avance del Programa General de Auditoría (PGA). 

 Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones. 

 Informes sobre el Estado de Promoción de Acciones. 

 Informes de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo (IARPAT). 

 Informes de Gestión. 

 Informes que establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 
de México; Protección de Datos Personales y Archivo. 

 Informe sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación. 

 Informes sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de Servicios 
Generales. 

 Informe sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 En lo referente al periodo que se reporta que dichos recursos se destinaron a cubrir las acciones 
permanentes establecidas en el marco jurídico vigente, de los diversos órganos jurisdicciones y 
áreas de apoyo judicial, que a continuación se destacan:        

• Impartir justicia tradicional en materia civil, familiar y penal, adolescentes, ejecución de 
sanciones en Juzgados y Salas.            

• Impartir justicia en el nuevo sistema oral en materia penal, así como civil-mercantil y 
familiar.           

• Atender asuntos en justicia alternativa.            

• Emitir dictámenes médico-forenses a solicitud de autoridad competente.            
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Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

• Supervisar convivencias familiares decretadas por impartidores de justicia.            

• Administrar el acervo documental de expedientes judiciales, de apoyo judicial y 
administrativo.            

• Publicar el boletín judicial, la revista de anales de jurisprudencia y el programa editorial.            

• Distribuir asuntos iniciales y posteriores en materia civil, penal, familiar, de adolescentes 
en Salas y Juzgados.            

• Atender las consignaciones civiles.            

• Atender las consignaciones penales.            

• Profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos de la carrera judicial y de 
apoyo a la impartición de justicia. 

Consejo de la Judicatura de la CDMX 

 El ejercicio de los recursos fue destinado a cubrir las acciones permanentes establecidas en el 
marco jurídico como son: correspondiente hasta la segunda quincena del mes de junio, las 
aportaciones patronales y demás obligaciones fiscales federales y locales que del costo de la 
nómina derivan, vales de despensa hasta el mes de mayo, así como los gastos contenidos en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2020; los cuales 
corresponden principalmente a los consumibles utilizados por las diversas áreas del Consejo, 
servicio de telefonía, energía eléctrica, predio, tenencias, internet, fotocopiado,  servicio de 
limpieza, entre otros.  

 Se dio atención a los requerimientos para la adquisición de insumos para hacer frente a la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Co2 (COVID-19) a efecto de continuar con la 
operación e impartición de justicia de forma segura y confiable. 

 

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX 

 Las principales acciones realizadas durante el periodo fueron: la tramitación y resolución de 
Juicios de Nulidad, de Sentencias en los Recursos de Apelación, los Recursos de Reclamación y 
Quejas; recabar las líneas de acción implementadas para dar cumplimiento al informe del 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; tramitar las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, así como las solicitudes ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición). La Administración de la Infraestructura Tecnológica y el Desarrollo de Sistemas de 
Información para eficientar la función del Tribunal; así como establecer acciones y propuestas de 
políticas para el Desarrollo del Capital Humano. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 Las principales acciones que se llevaron a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
durante el primer trimestre de  2020 fueron entre otras, la recepción de documentos para iniciar 
algún trámite, ya sea, en materia Individual o Colectiva;  el registro de diversos asuntos en trámite; 
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se llevaron a cabo diversos procesos de ejecución para requerimientos, embargos, remates y 
adjudicaciones; así como, el trámite de exhortos, paraprocesales y convenios fuera de juicio. 

 En el segundo trimestre del 2020  impactó significativamente  la contingencia por COVID-19 , ya 
que se limitaron las actividades institucionales, siendo únicamente celebrados convenios fuera y 
dentro de juicio. 

 En los meses de mayo y junio se llevaron a cabo dos afectaciones de reducción líquida  al 
presupuesto de la Junta por $10,000,000.00 y $3,714,024.00 respectivamente, lo anterior como 
parte de las acciones encaminadas a atenderla emergencia sanitaria derivada del COVID-19. 

Comisión de Derechos Humanos 

 Se valoraron, elaboraron, revisaron y firmaron proyectos de conclusión, así como las 
correspondientes notificaciones. 

 Se brindó atención diligente a las peticiones asignadas para su solución y, en su caso, 
investigación con un enfoque centrado en la persona peticionaria, posible víctima o presunta 
víctima; asimismo, acompañamiento y seguimiento de diversas mesas de trabajo o dialogo entre 
personas peticionarias y autoridades capitalinas. 

 Se verificó que la investigación e integración de los expedientes de queja se llevara a cabo con la 
debida diligencia y en un plazo razonable, manteniendo actualizados los expedientes. 

 Se brindó atención diligente a las violaciones identificadas para la restitución de derechos y, en 
su caso, la investigación de los hechos motivo de agravio, con perspectiva de género, 
identificando grupos, colectivos y factores de complejidad que pueden influir en celeridad de la 
atención. 

 Se proporcionaron asesorías a organizaciones de sociedad civil respecto a la atención de casos de 
personas migrantes en seguimiento a la Mesa de Trabajo con Gobierno de la Ciudad de México. 

 Se asistió y participó en diversos foros, seminarios, reuniones, informes, boletines, orientaciones, 
mesas de trabajo, asesorías, proyectos, calendarios, comentarios, convocatorias, sobre diversos 
temas relacionados con los derechos humanos, migración, trata de personas, administración de 
documentos, con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. 

 Se dio seguimiento al Concurso de Cuento y Dibujo 2020, en colaboración con ACNUR y 
CONAPRED. 

 Se impartieron cursos a distancia a 10,449 personas servidoras públicas 

 Se atendió a 9,031 personas a través de actividades educativas en línea 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 La información del segundo trimestre se mantiene en los términos presentados en el primer 
trimestre; debido a la suspensión de todas las actividades concernientes a ambos programas de 
servicio social a partir del 19 de marzo y hasta nuevo aviso; esto con motivo de la pandemia COVID-
19 y congruencia con las medidas adoptadas por el máximo órgano de dirección del IECM a través 
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del acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020; así como con la circular SA-010/2020 emitida por la 
Secretaría Administrativa. 

 Por lo tanto el total de personas promotoras ciudadanas reclutadas es de 71, lo que representa al 
53.78% de avance en relación con la meta programada. 

 De acuerdo al objetivo de realizar intervenciones educativas desde el ámbito distrital, se informa 
que actualmente se encuentra suspendida, en congruencia con las medidas adoptadas por el 
máximo órgano de dirección del IECM a través del acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020; así como con 
la circular SA-010/2020 emitida por la Secretaría Administrativa, en respuesta a la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.  

 No obstante, en menester hacer una actualización respecto de lo informado en el primer trimestre 
del presente año. En dicho informe trimestral se presentó información con fecha de corte al 17 de 
marzo, sin embargo, algunos distritos realizaron la captura a través del SISECyCC del 18 hasta el 
31 de marzo de 2020, con lo cual las cifras finales del reporte generado a partir del 1 de abril arroja 
que: 

 De acuerdo al objetivo de realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica desde el ámbito 
distrital; se reporta que se realizaron un total de 155 acciones educativas;  desglosado de la 
siguiente forma: 

 62 intervenciones educativas atendiendo a 1,821 personas  ( 955 mujeres y 866 hombres) y 93 
talleres atendiendo a 2,251 persona ( 1,319 mujeres y 931 hombres). 

 Se registraron ante el INE, los insumos registrales mensuales, así como las bases de datos con la 
información cartográfica de la Ciudad de México y se desarrolló el SEPCOPP. Derivado del acuerdo 
ACU-CG-031-20 del Consejo General del IECM, mediante el cual aprobó implementar medidas que 
garanticen el adecuado funcionamiento en la presentación de los servicios esenciales y 
preventivas para la protección de las personas servidoras públicas y aquellas que acudan a las 
instalaciones del IECM con motivo del COVID-19 se canceló la coadyuvancia en materia de 
observación en la Consulta de niñas, niños y adolescentes. 

 Sobre los trabajos para implementar el SEDIMDECC, concluyó el seguimiento a las observaciones 
relativas al Informe final sobre la entrega y recepción de paquetes electivos; así como su 
presentación ante la COEG. 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 Este Tribunal Electoral ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, dando resoluciones a los 
asuntos que le han sido formulados. Cabe señalar que, del mes de octubre de 2019 al 15 de marzo 
de 2020, se llevó a cabo el proceso electoral de acuerdo a la nueva "Ley de Participación 
Ciudadana" respecto a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo para los ejercicios 
2020 y 2021 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, del cual este Órgano 
Jurisdiccional, ha recibido las impugnaciones y estas se encuentran en proceso de resolución.  

 Por otra parte es indispensable señalar que este Órgano Colegiado a través de los Acuerdos 
Plenarios 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020 y 011/2020, en su punto CUATRO, 
determinó suspender las actividades administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México del veintisiete de marzo al 15 de julio de 2020, la suspensión constituye una 
decisión administrativa de carácter excepcional, que se formuló para atender las 
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recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, con el objeto de mitigar la propagación 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Por ende, esa medida no puede considerarse como asueto, 
consecuentemente y como parte de lo instruido por el Pleno en el sentido de que la Secretaría 
Administrativa debe asumir las medidas pertinentes para salvaguardar los recursos humanos, 
materiales y financieros del Tribunal, lo que ha significado la continuidad de acciones o 
procedimientos habituales para tales efectos, así mismo las ponencias, órganos y  áreas  que lo 
conforman, han llevado a cabo acciones a través del uso de la tecnología para trabajar a distancia 
y cumplir con otras obligaciones de este Órgano Jurisdiccional. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 La UACM ofreció servicio educativo a una comunidad de 16,212 estudiantes distribuidos en sus 
cinco planteles de la siguiente manera: 1,764 para Casa Libertad, 6,691 en San Lorenzo Tezonco, 
Centro Histórico con 1,555; Del Valle con 1,568 estudiantes, en plantel Cuautepec 4,400  y 234 en 
el programa PESCER. 

 
 En total, la UACM ofreció servicio educativo de nivel superior para 16,212 personas distribuidas en 

sus cinco planteles en nivel licenciatura o posgrado y en el programa PESCER solamente a nivel 
licenciatura. 

 
 Respecto de las actividades de difusión y extensión universitaria se realizaron 54  eventos de 

difusión y extensión universitaria : 0 presentaciones artísticas,  3 presentaciones del Ensamble 
Coral y Sinfónica de la UACM y Teatro Popular Universitario,  11 talleres, 8  proyecciones 
cine/documental, 1  exposición, 3 ferias de libros y  festivales,   12 presentaciones de libros y 
actividades  de fomento a la  lectura, 5  cursos, 2 conferencias,   0 diplomado, 5 seminarios,  3 
encuentros, foros, coloquios y jornadas, 0  visitas guiadas, 1  actividades varias. Con los cuales se 
benefició a una población  2,084  personas (estudiantes, académicos y población en general) . 

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas 

 El presente informe recupera las actividades que contribuyen al cumplimiento del siguiente 
objetivo: “garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales en la Ciudad de México”. Dentro de las actividades más relevantes destacan:  las 5,883  
llamadas atendidas a través del Servicio de Atención Telefónica (TELINFO);  las acciones de 
capacitación a distancia, que beneficiaron a 2,118 personas servidoras públicas: 729 mujeres y 
1,389 hombres;  y las acciones dirigidas a sensibilizar, acompañar y difundir entre los sujetos 
obligados y la ciudadanía, la importancia de la  protección de los datos personales y el ejercicio 
de los derechos ARCO, durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, como ocurrió 
con la implementación del micrositio de Datos Personales y Transparencia Proactiva COVID-19. 
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II.2.4 Gasto No Programable 

Al corte del periodo que se informa, el Gasto no Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad 
de México registró erogaciones por 4,073.9 mdp, los cuales fueron ejercidos para el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ciudad de México por concepto de servicio de la deuda y el subsidio a la tenencia vehicular, 
como se presenta a continuación: 

Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 
(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto   Variación% 

2019   enero - junio 2020 
  

Nominal Real 

Ejercido   Aprobado Programado Ejercido   Vs. 2019 
         

TOTAL 6,519.9   10,018.1  5,428.2  4,073.9   (37.5) (39.4) 

Intereses, Comisiones y 
Gastos de la Deuda 

3,511.1   5,826.1  3,327.2  3,204.0  
 

(8.7) (11.5) 

Otros 3,008.8   4,192.0  2,101.0  869.9  
 

(71.1) (72.0) 

                  
Cifras Preliminares.   
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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II.3 DEUDA PÚBLICA 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII, numerales 2° y 3° y artículo 122, 
apartado A, fracción III y apartado B, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; artículos 9° y 23 de la 
Ley Federal de Deuda Pública; artículo 2°, fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para 
el Ejercicio Fiscal 2020; artículos 313 y 320, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículo 33, 
fracciones V y VIII del Capítulo III, del Título Tercero “De la Deuda Pública y las Obligaciones” de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y artículos 10, fracción VIII y 26, fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se presenta 
el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública de la Ciudad de México para el segundo trimestre 
del año fiscal 2020. 

II.3.1 Evolución de la deuda pública durante el segundo trimestre del 2020 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del segundo trimestre del 2020, 
se situó en 83,639.5 millones de pesos (mdp). En el periodo de enero a junio de 2020 no se contrataron nuevos 
créditos ni se realizaron emisiones bursátiles en el mercado de capitales, pero si se pagaron amortizaciones 
por un monto de 2,583.2 mdp, que sumadas a las del primer trimestre da como resultado un 
desendeudamiento nominal de 4.1 por ciento y un desendeudamiento real de 6.5 por ciento, en el primer 
semestre de 2020 con respecto al cierre de 2019. 

 

 

 

4.8%

3.4%

-4.1%

-0.1% -0.2%

-6.5%

2018 2019 2020*

Variación nominal y real de la deuda pública de la 
Ciudad de México

2018 - 2020

Endeudamiento Nominal Endeudamiento Real**

*Datos a junio en 2020 y anteriores al cierre de diciembre 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX.
.
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En 2019 la deuda pública de la Ciudad de México fue ratificada con un nivel de endeudamiento estable por 
parte de las agencias calificadoras de crédito. FitchRatings le asignó la calificación AAA(mex) y HR Ratings 
HRAAA.8 Además, los resultados del Sistema de Alertas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido 
sobresalientes. Desde la implementación del Sistema, la Ciudad ha obtenido una calificación de 
endeudamiento sostenible o semáforo verde, misma que se ratificó en el primer trimestre de 2020.9 

II.3.2 Perfil de vencimientos del período 2020-2025 

El perfil de vencimientos actual de la deuda pública de la Ciudad de México es adecuado, en comparación 
con el nivel de ingresos, y el objetivo para los siguientes años es que no presione en ningún momento el 
presupuesto total. Esta estructura de amortizaciones es posible porque en cada contratación de deuda se 
realizan proyecciones de los costos y se analiza el perfil de vencimientos bajo distintos escenarios, con el fin 
de evaluar la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones financieras. 

 

Al cierre del segundo trimestre de 2020, el promedio de vencimiento anual es de 6,124.9 mdp, para el periodo 
2020-2025. 

 

 

Es importante mencionar que en el segundo trimestre de 2020 llegó a su término la emisión bursátil GDFCB 
10-2 y que en el mes de septiembre lo hará la emisión GDFECB 15. Estos vencimientos no representan una 
presión para el presupuesto, toda vez que las emisiones cuentan con un mecanismo de reserva de cantidad 
mínima requerida para el pago de capital, lo cual permite que meses antes de su terminación se acumulen 
los recursos necesarios para que en la fecha de liquidación sea cubierto el pago correspondiente. 

                                                           
8   Ésta y otras calificaciones sobre la deuda pública de la Ciudad de México se pueden consultar en:  
https://www.fitchratings.com/site/pr/10102038 
https://www.hrratings.com/pdf/CDMX_Reporte_20191122.pdf 
9 Disponible en la dirección electrónica:  http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2020 

 

6,192.3 6,344.5
5,443.9

6,771.5 6,236.1
5,761.0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Perfil de vencimientos de la Ciudad de México
2020- 2025

(millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Administración y  Finanzas del GCDMX.

Promedio = 6,124.9

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2020
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II.3.3 Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas 

Al cierre del segundo trimestre de 2020 el Gobierno de la Ciudad de México no contrató nuevos créditos ni 
realizó emisiones bursátiles, bajo el amparo del techo de endeudamiento neto autorizado por el H. Congreso 
de la Unión y el Congreso de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020. 

II.3.4 Relación de obras a las que se han destinado los recursos de los desembolsos 

Toda vez que en el primer semestre de 2020 no se han realizado contrataciones de créditos, no existe una 
relación de obras a las que se hayan destinado dichos recursos.  

II.3.5 Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor 

Al cierre de junio de 2020, 53.4 por ciento de la deuda pública de la Ciudad de México está contratada con la 
banca comercial, 27.2 por ciento con la banca de desarrollo y 19.4 por ciento en el mercado de capitales, lo 
que muestra una cartera diversificada que permite estructurar el servicio de la deuda de una forma 
apropiada, en medio de un contexto financiero adverso. 

 

 

 

Respecto a la participación de la banca comercial, destaca como acreedor BBVA Bancomer con un 34.1 por 
ciento del saldo total vigente. En cuanto a los fiduciarios de las emisiones de certificados, se encuentran 
divididos entre Evercore y CIBanco que representan 17.0 por ciento y 2.5 por ciento del total, 
respectivamente. El 59.0 por ciento de la deuda pública está contratada a tasa fija, mientras que 41.0 por 
ciento a tasa variable, factor relevante ante la política de normalización monetaria de Banco de México. 

 

29.7% 27.3% 27.2%

48.5% 50.9% 53.4%

21.8% 21.8% 19.4%

2018 2019 2020

Comparativo del saldo de la deuda de la 
Ciudad de México al cierre del segundo

trimestre 
2018-2020

Banca de Desarrollo Banca Comercial Mercado de Capitales

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX.
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II.3.6 Servicio de la deuda 

Entre enero y junio de 2020, el servicio de la deuda pública del Sector Gobierno de la Ciudad de México 
ascendió a 7.104.0 mdp. Lo anterior considera las nuevas líneas de créditos adquiridas en diciembre de 2019 
y el pago anticipado en el mes de junio al crédito denominado “Banobras 4,000”.  

II.3.7 Costo financiero de la deuda 

Al segundo trimestre de 2020 el costo financiero de la deuda pública de la Ciudad fue de 3,488.6 mdp. Este 
monto deriva de los créditos contratados y del comportamiento de la tasa de interés objetivo de Banco de 
México. La composición del costo financiero por acreedor está conformada mayoritariamente por la Banca 
Comercial, con 51.8 por ciento, seguida por la Banca de desarrollo, con 25.3 por ciento, y el 22.9 por ciento 
restante se encuentra con los tenedores bursátiles. 

 

 
  

BANOBRAS, 
27.2%

BANCOMER, 
34.1%

HSBC, 11.6%

BANAMEX, 2.9%

SANTANDER, 
4.8%

CI BANCO, 2.5%

EVERCORE, 
17.0%

Composición del Saldo de la Deuda 
de la CDMX por acreedor 

abril-junio 2020

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX.

Banca de 
Desarrollo

25.3%

Banca 
Comercial

51.8%

Mercado 
de 

Valores
22.9%

Composición del costo financiero por acreedor 
(abril - junio 2020)

Fuente: Secretaríade Administración y Finanzas del GCDMX.



 
 

180 

II.3.8 Canje o refinanciamiento  

Durante el período que se reporta no se ha realizado ningún refinanciamiento o canje de la deuda pública 
vigente. 

II.3.9 Evolución por línea de crédito 

A continuación, se presentan los créditos del Gobierno de la Ciudad de México, con el saldo al cierre de 2019, 
la amortización acumulada por cada una de las líneas de crédito, el saldo al cierre de junio de 2020, el 
desendeudamiento por línea de crédito, así como el saldo por sector y acreedor, respecto al Producto Interno 
Bruto de la Ciudad de México. 
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87,254.9           -                     3,615.4             460.7                    83,639.5             3,615.4-                 -4.1% 2.4% 2.4%

84,624.5           -                     3,615.4             460.7                    81,009.2             3,615.4-                 -4.3% 2.3% 2.3%

 
BANCA DE DESARROLLO: 21,119.3             -                     1,021.7              -                       20,097.6             1,021.7-                  -4.8% 0.58% 0.58%

BANOBRAS  4,000 3,663.2             -                     708.7               -                       2,954.5                708.7-                   -19.3%
BANOBRAS  4,459 4,230.4             -                     19.5                  -                       4,210.9                19.5-                      -0.5%
BANOBRAS  4,806 4,680.8            -                     13.9                  -                       4,666.9               13.9-                      -0.3%
BANOBRAS  175 86.4                 -                     4.8                   -                       81.5                     4.8-                       -5.6%
BANOBRAS  1,499 1,163.0               -                     18.1                   -                       1,144.9                 18.1-                       -1.6%
BANOBRAS 1,954 1,111.7                 -                     70.2                 -                       1,041.5                 70.2-                     -6.3%
BANOBRAS 145 82.9                  -                     5.2                   -                       77.7                     5.2-                        -6.3%
BANOBRAS 1,024 613.8                 -                     32.0                 -                       581.8                   32.0-                     -5.2%
BANOBRAS 1,949 1,496.6              -                     75.5                  -                       1,421.2                  75.5-                      -5.0%
BANOBRAS 1,000 795.5                -                     27.8                 -                       767.7                   27.8-                      -3.5%
BANOBRAS 1,378 1,195.0               -                     46.0                 -                       1,149.0                 46.0-                     -3.8%
BANOBRAS 2,000 2,000.0            -                     n/a -                       2,000.0              -                      0.0%
BANCA COMERCIAL: 46,402.4          -                     1,753.3             -                       44,649.0             1,753.3-                 -3.8% 1.28% 1.28%

BANCOMER 4,700 4,581.8              -                     14.3                  -                       4,567.5                14.3-                      -0.3%
BANCOMER 3,457 3,371.0              -                     10.5                  -                       3,360.5                10.5-                      -0.3%
BANCOMER 7000 (ANTES DEXIA) 6,253.6             -                     62.3                 -                       6,191.3                 62.3-                      -1.0%
BANCOMER 2500 1,562.5              -                     156.3                -                       1,406.2                156.3-                     -10.0%
BANCOMER 3,000-7 2,000.0            -                     250.0               -                       1,750.0                250.0-                   -12.5%
BANCOMER 3,000-15 2,571.4              -                     107.1                 -                       2,464.3                107.1-                     -4.2%
BANCOMER 3,000-18 3,000.0            -                     166.7                -                       2,833.3                166.7-                    -5.6%
BANCOMER 2,000 2,000.0            -                     n/a -                       2,000.0              -                      0.0%
BANCOMER 3,421 3,421.3              -                     n/a -                       3,421.3                 -                      0.0%
BANCOMER 500-19 500.0               -                     n/a -                       500.0                 -                      0.0%
HSBC 7,000 7,000.0            -                     n/a -                       7,000.0              -                      0.0%
HSBC 2,500 1,785.7              -                     178.6                -                       1,607.1                 178.6-                    -10.0%
HSBC 1,170 1,170.9               -                     65.1                  -                       1,105.9                 65.1-                      -5.6%
BANAMEX 1,500 934.1                 -                     40.4                 -                       893.7                  40.4-                     -4.3%
BANAMEX 3,500 1,750.0              -                     218.8                -                       1,531.2                  218.8-                    -12.5%
SANTANDER 3,500 2,100.0             -                     350.0               -                       1,750.0                350.0-                   -16.7%
SANTANDER 2,400 2,400.0            -                     133.3                 -                       2,266.7                133.3-                     -5.6%                                                                                                                           
MERCADO DE CAPITALES: 17,102.9            -                     840.3               460.7                    16,262.5              840.3                   -4.9% 0.47% 0.47%

BONO GDFCB 07 575.0                -                     n/a -                       575.0                  -                      0.0%
BONO GDFCB 10-2 /3 840.3               -                     840.3               -                       -                     840.3                   -100.0%
BONO GDFECB 12 2,500.0            -                     n/a -                       2,500.0               -                      0.0%
BONO GDFECB 13 2,126.9              -                     n/a -                       2,126.9                 -                      0.0%
BONO GDFECB 14 2,500.0            -                     n/a -                       2,500.0               -                      0.0%

BONO GDFECB 15 /3
460.7               -                     -                  460.7                    460.7                  -                      0.0%

BONO GDFECB 15-2 2,500.0            -                     n/a -                       2,500.0               -                      0.0%
BONO GCDMXCB 16V 1,000.0             -                     n/a -                       1,000.0               -                      0.0%
BONO GCDMXCB 17X 2,000.0            -                     n/a -                       2,000.0              -                      0.0%
BONO GCDMXCB 18V 1,100.0              -                     n/a -                       1,100.0                -                      0.0%
BONO CDMXCB 19 1,500.0             -                     n/a -                       1,500.0                -                      0.0%                                                                                                                           
INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO: /2 2,630.3            -                     -                  -                       2,630.3               -                      0.0% 0.07% 0.08%
BANCA DE DESARROLLO: 2,630.3            -                     -                  -                       2,630.3               -                      0.0% 0.07% 0.08%

BANOBRAS 2,138 2,138.6              -                     -                  -                       2,138.6                 -                      0.0%
BANOBRAS 294 294.9                -                     -                  -                       294.9                  -                      0.0%
BANOBRAS 196 196.8                -                     -                  -                       196.8                   -                      0.0%

/1 Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.
/2 Saldo original dispuesto de Bonos Cupón Cero sin actualización.
/3 Del monto total de amortizaciones en el Mercado de Valores la cantidad de 2,601.97 mdp fue constituida durante el 2019 como fondo de reserva para el pago de capital de las emisiones bursátiles.

n/a: No aplica. Los créditos cuentan con périodo de gracia para el pago de capital.
/4 En este periodo se reservo un total de 1,185.8 mdp.

*Estimación del PIB de la Ciudad de México de acuerdo a información pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a marzo 2019.
Fuente: Elaborado con datos de SHCP, Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Cifras preliminares.

DEUDA LARGO PLAZO

Endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de México por Línea de Crédito /1

enero-junio 2020                  
(millones de pesos)

Concepto
Saldo al 31 de 
Diciembre del 

2019
Colocación Amortización 

Reserva de Capital 
de las emisiones /4

Saldo al 30 de 
junio del 2020

Endeudamiento 
Neto 2020

Variación
Endeudamiento

Proporción respecto al PIB 

2019* 2020*

TOTAL DEUDA DEL GCDMX
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II.3.10 Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal 

 

En la siguiente tabla se presenta el programa de contratación de deuda pública para el ejercicio fiscal 2020, 
considerando 4,000 mdp autorizados por el Congreso de la Unión como endeudamiento neto. 

 

 

El programa de colocación para el ejercicio fiscal 2020 muestra que durante el periodo enero-junio no se 
realizaron contrataciones. La contratación de la deuda autorizada por el H. Congreso de la Unión al Gobierno 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 dependerá de los tiempos de ejecución de las obras 
registradas, así como de las condiciones que se presenten en los mercados financieros. 

  

Entidad Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre Total
Colocación Bruta 0.0 0.0 4,300.0 5,183.5 9,483.5

Amortización /2
1,032.2 2,583.2 1,496.7 1,080.2 6,192.3

Endeudamiento Neto* -1,032.2 -2,583.2 2,803.3 4,103.4 3,291.3
/1 Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo. 
/2 La amortizacion total incluye un prepago al crédito "Banobras 4,000" en el mes de junio.

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

Programa de colocación trimestral 2020
enero - diciembre 

(millones de pesos)/1

*Techo de endeudamiento aprobado por el Artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020 es de 4,000 millones de pesos.
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II.3.11 Características de los créditos 

 

 
 

  

No. de 
Registro  Denominación 

 Saldo al 30 de junio 
de 2020 Tasa Sobretasa Tasa Final

Plazo contratado 
(días)

Banca de desarrollo 83,639.50                   
262/2007 BANOBRAS  4,000 2,954.5                        TIIE 0.53 14618
261/2007 BANOBRAS  4,459 4,210.9                        TIIE 0.35 12062
260/2007 BANOBRAS  4,806 4,666.9                       TIIE 0.35 10967
514/2008 BANOBRAS  175 81.5                             TIIE 0.35 6913
562/2010 BANOBRAS  1,499 1,144.9                         9.13 n/a 9.13 10894
P09-1212219 BANOBRAS 1,954 1,041.5                         5.97 0.91 6.88 5445
P09-1212219 BANOBRAS 145 77.7                            5.96 0.91 6.87 5442
P09-1213189 BANOBRAS 1,024 581.8                           TIIE 0.32 3585
P09-1214244 BANOBRAS 1,949 1,421.2                         TIIE 0.36 5444
P09-1215162 BANOBRAS 1,000 767.7                          TIIE 0.41 3650
P09-1217134 BANOBRAS 1,378 1,149.0                         TIIE 0.34 5477
P09-1219069 BANOBRAS 2,000 2,000.0                      TIIE 0.20 2555

Banca comercial
226/2007 BANCOMER 4,700 4,567.5                        8.8 n/a 8.8 10923
224/2007 BANCOMER 3,457 3,360.5                       TIIE 0.35 10924
225/2007 BANCOMER 7,000 6,191.3                         8.91 n/a 8.91 12050
P09-1214242 BANCOMER 2,500 1,406.2                        5.75 n/a 5.75 3653
P09-1216083 BANCOMER 3,000-7 1,750.0                        7.63 n/a 7.63 2552
P09-1216082 BANCOMER 3,000-15 2,464.3                       8.22 n/a 8.22 5474
P09-1218140 BANCOMER 3,000-18 2,833.3                        9.12 n/a 9.12 3648
P09-1219070 BANCOMER 2,000 2,000.0                      TIIE 0.22 2555
P09-1219071 BANCOMER 3,421 3,421.3                         6.74 n/a 6.74 3649
P09-1219072 BANCOMER 500-19 500.0                         7.09 n/a 7.09 3649
233/2007 FID 248525 de HSBC 7,000.0                      TIIE 0.53 14628
P09-1217133 HSBC 2,500 1,607.1                         7.46 n/a 7.46 2554
P09-1218139 HSBC 1,170 1,105.9                         9.67 n/a 9.67 3648
721/2011 BANAMEX 1,500 893.7                          TIIE TIIE-1.815 5478
P09-1213198 BANAMEX 3,500 1,531.2                          5.74 n/a 5.74 3647
P09-1215163 SANTANDER 3,500 1,750.0                        TIIE 0.38 2553
P09-1218138 SANTANDER 2,400 2,266.7                        9.55 n/a 9.55 3648

Mercado de valores
329/2007 BONO GDFCB 07 575.0                          8.65 n/a 8.65 7280
145/2010 BONO GDFCB 10-2 -                             7.9 n/a 7.9 3640
P09-1112186 BONO GDFECB 12 2,500.0                       6.85 n/a 6.85 5460
P09-1113146 BONO GDFECB 13 2,126.9                        7.05 n/a 7.05 3640
P09-1014157 BONO GDFECB 14 2,500.0                       6.42 n/a 6.42 3640
P09-0915121 BONO GDFECB 15 460.7                          TIIE 0.12 1820
P09-0915121 BONO GDFECB 15-2 2,500.0                       6.7 n/a 6.7 3640
P09-1216054 BONO GCDMXCB 16V 1,000.0                       TIIE 0.42 1820
P09-0917056 BONO GCDMXCB 17X 2,000.0                      7.6 n/a 7.6 3822
P09-1118104 BONO GCDMXCB 18V 1,100.0                        9.93 n/a 9.93 3640
P09-1219057 BONO CDMXCB 19 1,500.0                       7.82 n/a 7.82 3640

Instrumentos Bono Cupón Cero /1

BANOBRAS 2,138 2,138.6                        7.09 0.88 7.97 7318
BANOBRAS 294 294.9                          7.02 0.88 7.9 7300
BANOBRAS 196 196.8                           7.7 0.88 8.58 6958

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

Deuda pública de la Ciudad de México
Créditos vigentes a junio de 2020

(millones de pesos)

P09-1012161

/1 Saldo original dispuesto de Bonos Cupón Cero sin actualización.

n/a: No aplica. 



 
 

184 

I.4 BALANCE PRESUPUESTAL 

RESULTADO PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ENERO-JUNIO 2020 

(MILLONES DE PESOS) 
CONCEPTO PROGRAMADO 2020 CAPTADO/ 

EJERCIDO 
AVANCE 

%   
  (2) (3) (3/2) 
    

INGRESOS ORDINARIOS 125,935.7 114,834.1 91.2 
    

PROPIOS 53,441.7 48,206.7 90.2 
PARTICIPACIONES EN 

INGRESOS FEDERALES 48,260.7 44,515.0 92.2 

TRANSFERENCIAS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 15,824.0 14,712.3 93.0 

ORGANISMOS Y EMPRESAS 8,409.3 7,400.1 88.0 
REMANENTES DEL SECTOR 
CENTRAL    
    

GASTO PROGRAMABLE 112,750.4 79,391.8 70.4 
    

   CORRIENTE 89,683.5 67,839.1 75.6 
    

Servicios Personales 40,972.9 34,036.6 83.1 
Materiales y Suministros 5,629.5 2,491.1 44.3 
Servicios Generales 18,853.3 11,939.4 63.3 
Transferencias Directas 24,227.7 19,372.0 80.0 

    

   DE CAPITAL 23,067.0 11,552.6 50.1 
    

Inversión Física 20,900.0 10,609.7 50.8 
Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 2,839.0 1,589.2 56.0 

Inversión Pública 18,061.0 9,020.4 49.9 
    

Inversión Financiera 2,100.3 883.0 42.0 
Transferencias Directas 66.6 60.0 90.1 

    

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT DE 
OPERACIÓN 13,185.3 35,442.3 * 
    

INTERESES Y GASTOS DE LA 
DEUDA 3,327.2 3,204.0 96.3 

OTROS 1,996.0 793.8 39.8 
VARIACIÓN DE ADEFAS (105.0) (76.1) 72.5 

Ingreso    
Gasto 105.0 76.1 72.5 

    

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT 
FINANCIERO 7,757.1 31,368.4 * 
    

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT (7,757.1) (31,368.4) * 
    

ENDEUDAMIENTO NETO 0.0 0.0 n.a 
Colocación   0.0 n.a 
Amortización 0.0 0.0 n.a 

    

VARIACIÓN DE 
DISPONIBILIDADES 7,757.1 31,368.4 n.a 

    

INGRESO NETO 1/ 125,935.7 114,834.1 91.2 
GASTO NETO 118,178.6 83,465.7 70.6 
n.c. No Comparable    
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SIGLAS 

SIGLAS DENOMINACIÓN 
AGATAN Agencia de Atención Animal 

APS Agencia de Protección Sanitaria 
ADIP Agencia Digital de Innovación Pública 

AO Alcaldía Álvaro Obregón 
AZC Alcaldía Azcapotzalco 
BJ Alcaldía Benito Juárez 

CBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
CAVD Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 
COY Alcaldía Coyoacán 

CAUJ Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 
CUAU Alcaldía Cuauhtémoc 
GAM Alcaldía Gustavo A. Madero 
IZT Alcaldía Iztacalco 
IZP Alcaldía Iztapalapa 
MC Alcaldía La Magdalena Contreras 
MH Alcaldía Miguel Hidalgo 
MA Alcaldía Milpa Alta 

TLAH Alcaldía Tláhuac 
TLAL Alcaldía Tlalpan 

VC Alcaldía Venustiano Carranza 
XOCH Alcaldía Xochimilco 
ASCM Auditoría Superior de la Ciudad de México 
ACH Autoridad del Centro Histórico 

CAPREPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
CAPREPOL Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
CAPTRALIR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

C5 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
CDH Comisión de Derechos Humanos 

CDMX Ciudad de México 
CCDMX Congreso de la Ciudad de México 
CEJUR Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

EVALÚA Consejo de Evaluación 
CJ Consejo de la Judicatura 

COPRED Consejo para Prevenir y Eliminar La Discriminación 
COMISA Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 
DEUDA Deuda Pública 

EAP Escuela de Administración Pública 
PROCINE Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

FIDERE Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 
FICH Fideicomiso del Centro Histórico 
FEG Fideicomiso Educación Garantizada 

FAPJUS Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 
FMAP Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 
FMES Fideicomiso Museo del Estanquillo 

FIFINTRA Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 
Público 

FAP Fondo Ambiental Público 
FONDECO Fondo de Desarrollo Económico 

FMPT Fondo Mixto de Promoción Turística 
FES Fondo para el Desarrollo Económico y Social 

FONDESO Fondo para el Desarrollo Social 
FAAVID Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 
FAROP Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones 

FONACIPE Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 
HCB Heroico Cuerpo de Bomberos 
ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo 
IEMS Instituto de Educación Media Superior 
IFP Instituto de Formación Profesional 

INJUVE Instituto de la Juventud 
IPEDI Instituto de las Personas con Discapacidad 
INFO Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas 
INVEA Instituto de Verificación Administrativa 

INVI Instituto de Vivienda 
INDEPORTE Instituto del Deporte 

IE Instituto Electoral 
ILIFE Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 
IAPA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 
IPSC Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

JG Jefatura de Gobierno 
JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
MPI Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas 
MB Metrobús 

ORT Órgano Regulador de Transporte 
PPMA Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

PA Policía Auxiliar 
PBI Policía Bancaria e Industrial 

PROCDMX PROCDMX, S.A. de C.V. 
PAOT Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
PGJ Procuraduría General de Justicia 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 
PROSOC Procuraduría Social 

RTP Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 
RPSS Régimen de Protección Social en Salud 
SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SECULT Secretaría de Cultura 
SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 
SEDUVI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
SECTEI Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación 
SGIRPC Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
SEGOB Secretaría de Gobierno 
SIBISO Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

SCG Secretaría de la Contraloría General 
SM-CDMX Secretaría de Las Mujeres 
SEMOVI Secretaría de Movilidad 
SOBSE Secretaría de Obras y Servicios 

SEPI Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
SEDESA Secretaría de Salud 

SSC Secretaría de Seguridad Ciudadana 
STyFE Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 

SECTUR Secretaría de Turismo 
SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente 

IESDH Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 
STE Servicio de Transportes Eléctricos 

OPD-SSP Servicios de Salud Pública 
SERVIMET Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

SACMEX Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
STC Sistema de Transporte Colectivo Metro 

DIF-CDMX Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
SPRD Sistema Público de Radio Difusión 

TESORERÍA Tesorería 
TJA Tribunal de Justicia Administrativa 
TE Tribunal Electoral 

TSJ Tribunal Superior de Justicia 
UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

UP Universidad de la Policía 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0299/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0317/2020 de fecha 16 de abril de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante los cuales 
remiten la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1574/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3000/2317 
                  C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
                   
 
 
LPML 
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DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIBIDO HORA: 11.1 

GOBIERNO DE LA 
O CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

2020 
LEONA VICARIO 

" • • 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2020 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0317/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE. 

Estimado Director General: 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000139.16/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, al que 

se adjunta el diverso MDSPOSA/CSP/1574/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado Órgano 

Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- Para exhortar a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para que en la medida de sus atribuciones implementen una 

estrategia de seguridad para la prevención de delitos cometidos al personal encargado 

de levantar el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la 

Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, facilite y 

otorgue el número telefónico de los jefes de cuadrante en sus distintos turnos a la 

Dirección Regional del Centro de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

responsable de las brigadas de encuestadores en la Ciudad de México." (sic) 

Al respecto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 16, fracción XVI y último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y 7, fracción XVI de su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México y 1, 3, numeral 1, fracción I, inciso a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en el marco de las funciones que establece el Manual 

Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 

2019, me permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En principio debe señalarse, que en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México la "... seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 

acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades." 
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Asimismo, que la función de las Instituciones de Seguridad Ciudadana se "...sustenta en la protección integral 

de las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 

las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las personas". 

De ahí, que para cumplir con este mandato constitucional, el Plan de Gobierno 2019 - 2024 de la CDMX, en el eje 

rector "5. Cero agresión y más seguridad", comprende un conjunto de acciones para garantizar el derecho a 

la seguridad de los capitalinos, las cuales se reforzaron con la "Estrategia de Fortalecimiento de la 

Seguridad" anunciada en julio de 2019 por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, misma 

que contempla cinco ejes: 1) Atención a las Causas, 2) Presencia, 3) Inteligencia y Justicia, 4) Coordinación y 5) 

Marco Legal. 

2. ATENCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

A fin de atender el exhorto realizado por el Órgano Legislativo y con la finalidad de establecer las acciones 

específicas encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de los encuestadores del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, durante el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 en esta ciudad capital, 

esta Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, realizó las acciones que a continuación se mencionan: 

a) El 2 de marzo del año en curso, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el titular de la Dirección Regional 

del Centro del INEGI, con la participación de la Coordinadora General de Asesores de la Jefatura de Gobierno, en 

su calidad de Presidenta del Comité de Estadística y Geografía de la CDMX, el Subsecretario de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito y mandos de la Subsecretaría de Operación Policial de esta Institución. 

En cumplimiento a los acuerdos establecidos en dicha reunión, se apoyó a las autoridades del INEGI con la 

siguiente información: 

• Zonas de alto riesgo identificadas o con mayor incidencia, principalmente del delito de robo a transeúnte, 

a efecto de establecer mayores medidas de prevención durante el desarrollo de actividades de los 

encuestadores. 

• Utilidad de la aplicación tecnológica denominada "Mi Calle" y sobre el procedimiento para su descarga y 

uso de la APP "Mi Policía". 

• Listado de enlaces con mandos regionales de esta Secretaría y de las Alcaldías, así como de los 847 Jefes 

de Cuadrante. 

• Directorio de contactos de la Fiscalía General de Justicia y del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5). 

b) A través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Subsecretaría de 

Operación Policial, se implementó un operativo especial de acompañamiento a los encuestadores del INEGI, 

para el levantamiento del censo a la población en situación de calle, mismo que se efectuó del 11 al 13 de marzo 

del año en curso. 
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c) En coordinación con el C5 de la CDMX, el personal del Programa de Proximidad por Cuadrantes se mantuvo 

en alerta para brindar apoyo y seguridad a los brigadistas del INEGI y atender de manera inmediata cualquier 

emergencia, mediante la comunicación permanente con los responsables de los 847 cuadrantes. 

Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo 

procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la 

información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho órgano Legislativo. 

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

ATENTAMENTE 

EL ASESOR DEL C. SECRETARIO 

C.c.c.e.p.- Lic. Patricia Herrera Rodríguez, Coordinadora General de Asesores del C. Secretario de Seguridad Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- cce-coordinacion-asesores@saccdmx.gob.mx  

Acuse electrónico, 	 fecha: 	  hora: 	  correo 	  
Acuse electrónico de confirmación, fecha: 	  hora: 	  correo 	  
C.c.c.e.p.. Lic. María del Carmen Téllez Jiménez, Coordinadora de Control de Gestión Documental del C. Secretario de Seguridad Ciudadana.- cceccgi@ssp.cdmx.gob.mx.- Folio: 

SSC/CCGD/OP/9449/2020. 
Acuse electrónico, 	 fecha: 	 hora: 	  correo 	  

Acuse electrónico de confirmación, 	fecha: 	  hora. 	  correo 	  
De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México (1PDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e Integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el 
pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que 
el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por 
incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI. 
Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las 

1f
s 	pondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación. 

AE 0295/2020, OAE 0324/2020, OAE 0329/2020 y OAE 369/2020 (Concluido) 
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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0300/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AGEPSA/DG/06258/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el Dr. Ángel González 
Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante los cuales remiten la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0170/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3783/2872 
                  Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del GCDMX.   
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Ciudad de México, a 22 de julio de 2020 

AGEPSA/DG/06258/2020 

Asunto: En atención al Primer y Segundo 

Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
Calle Fernando de Alva Ixilixnchitl 185, piso 3, Colonia Tránsito, 
Alcaldía Cuinilitérnoc, C.P. 06820, Ciudad de México 
ce-legis@)secgob.cdmx.gob.inx 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México y en 
atención a su Oficio No. SG/DGlyEL/PA/CCDMX/000160.1 /2020, referente al PRIMERO Y 
SEGUNDO Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, en los cuales cita: 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las autoridades 

correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México, para que, de manera inmediata y debido a la 

pandemia generada por el virus ,S'fl RS-COV-2 (COVID19) que afecta de Manera importante a los 

habitantes de la Ciudad de México, publique y ponga en operación la Guía de Protección en 
Transporte y Espacios Públicas-. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las autoridades 
correspondientes del gobierno de la Ciudad de México, para que, de manera inmediata y debido a la 

pandemia generada por el virus ..SARS-COV-2 (COVID1 9) que afecta de manera importante a los 

habitantes de la Ciudad de México y, ante la falta de la Guía de Protección en Transporte y Espacios 

Público, informe a esta Soberanía respecto a las acciones que llevara acabo para dar cumplimiento a 

las medidas sanitarias de prevención que las personas deben tener al usar el transporte público de 

la ciudad, con el objetivo de evitar un repunte en los contagio." 

Al respecto, le informó que en la página web de esta Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 
de la Ciudad de México (https://www.aps.cdmx.gob.mx/)  se encuentran el Protocolo Sanitario para 
el Reinicio Seguro de Actividades en el Servicio de Transporte Público, el Protocolo Sanitario para el 
Reinicio Seguro de Actividades en Terminal de Autobuses y el Protocolo Sanitario para el Reinicio 
Seguro de Actividades Sanitización y Desinfección de Espacios Públicos, así como material de 

Capacitación para evitar el contagio por COVID-19 en el transporte público. Además de material de 
difusión que consisten en el "Correcto lavado de manos" y "liso correcto de gel antibacteriar 

Calle Xoeonyo 65 quinto piso Colonia I , lleno Alcaldía C'unuhtt1inoc, C.P.06520, 
flulild de México 

hilamos. 503X 1700 ext. 5811 y 5513 O 5740 0706 
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Así mismo, en la plataforma de https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ se encuentran los 
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En el cual se especifican las medidas para trabajadores y 
usuarios en unidades de transporte, bases y centros modales; control de ascenso y descenso en el 
transporte público; señalética y carteles de información básica; limpieza de espacios y desinfección 
de superficies; sistema de ventilación y medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de 
posibles contagios. 

Hago de su conocimiento que personal de esta Agencia de Protección Sanitaria junto con la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y las diferentes Alcaldías, han visitado 19, 614 
establecimientos comerciales y distribuido más de 20,000 infografías en la comunidad, mediante 
las Jornadas de Orientación y Capacitación a establecimientos mercantiles, mercados públicos, 
tianguis, centros de transferencia modal, terminal de autobuses, así como paraderos de camiones y 
taxis independientes. En las cuales se brindan recomendaciones sanitarias y se proporciona 
material informativo para prevenir contagios por COVID-19 e informar, de acuerdo con el 
semáforo epidemiológico, de las acciones a realizar para el regreso a la nueva normalidad. 

Lo anterior, se ve fortalecido por las capacitaciones impartidas a diferentes giros mercantiles. Entre 
los temas que destacan son: Buenas prácticas de higiene en la preparación de alimentos; 
Coronavirus COVID-19 Prevención y lineamientos de sanitización en asilos y albergues; 
Coronavirus COVID-19 Prevención y lineamientos de sanitización en transporte público; 
Coronavirus COVID-19 Prevención y lineamientos de sanitización en mercados; Coronavirus 
COVID-19 Prevención y lineamientos de sanitización en Alcaldías, entre otras. 

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATE 

DR. ÁNGEL G I ZÁLEZ DOMÍNGUEZ 
DIRECT GENERAL 

CONTROL DE EMISION 

LAI.M 

I) 	1 	 S. crrtari.d,. Salí 	 1i1-  ‘1,11111111 1:.111r 	111 
1:1 FId,I dr .1 

,111,111,, rts,, Colonia  1t 	 (' 	11(,¡,211.  

111(111d 	\ li111t1  

11 1.11é11111k 	1,O ;.S 1 7110 CM 55l i 	5513 11574111)706 
( 	ele( tionleo: 	 ednykllob my y cig,q»e1.ctIl11v.gub.In1y 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0301/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio STyFE/213/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Dra. Soledad Aragón Martínez, 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRSA/CSP/0146/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 231/0153 
                   Dra. Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, 28 de julio de 2020 

Oficio núm. STyFE/213/2020 
 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

 

En atención a su oficio no. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0002/2020, de fecha 10 de enero del año en curso 

mediante el cual, y en ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

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

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de 

conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el referido 

Poder Legislativo y que, por tratarse de la esfera de la competencia de esta Secretaría, se solicita hacer 

llegar la información necesaria para atenderlo, conforme a lo siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

… 

Tercero. – Se exhorta respetuosamente a la Directora General del Instituto 

Nacional de la Personas Adultas Mayores y a la Titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que en el ámbito de 

su competencia y de manera coordinada establezcan medidas e implementen 

acciones tendientes a garantizar la vinculación con el sector productivo de las 

personas adultas mayores. 

… 

 

Al respecto y con el propósito de hacerle llegar la información para atender este Acuerdo, le informo 

que es fundamental tomar como precedente el Programa de Gobierno 2019-2024 para esta Ciudad de 

México, el cual propone cambiar la inercia del quehacer público a partir de dos elementos que definen 

el Programa en cuestión: la innovación y los derechos. 

En lo relativo a la innovación significa creatividad y conocimiento; que se traduce en el uso de las 

ciencias, la tecnología y la información para generar cambios destinados a una mejor calidad de vida 

de la población desde la óptica de la inclusión y la sustentabilidad. 
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Con la aplicación de derechos va implícito acortar desigualdades, proveer acceso a derechos y 

prosperidad compartida a todos los habitantes de esta Ciudad, que no es más que el goce de los 

derechos humanos plenos en especial para los grupos de atención prioritarios como lo son los adultos 

mayores.  

Por ello, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de esta Ciudad de México (en adelante STyFE) 

tiene  alineados sus programas con el Eje de Gobierno 1.6 que es titulado Derecho a la Igualdad y a la 

Inclusión, cuyo objetivo está centrado en ampliar los programas y acciones que avancen en la 

garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, para con ello fortalecer las acciones 

transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las personas que requieren 

atención prioritaria. 

Con base en lo anterior, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) 

tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una 

perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia económica; Promover 

la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 

por su condición de vulnerabilidad requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al 

trabajo digno y a la independencia económica y Coadyuvar con el Servicio Nacional de Empleo en los 

servicios de vinculación laboral, capacitación y adiestramiento en la Ciudad, conforme a lo 

establecido en el  Articulo 41, Fracciones II,III y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 13 de diciembre de 2018. 

 Respecto a la Reforma Constitucional más importante que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, uno de los Artículos reformados fue el 1º Constitucional en la que 

los principales cambios son los siguientes:  

▪ Se transforma la denominación del Capítulo I, Título Primero para pasar de “De las garantías 

individuales” a “De los derechos humanos y sus garantías”. 

▪ Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados 

internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental. 

▪ Se dispone que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia”. Así, además de establecer la obligación de realizar  

La interpretación conforme a tratados, se prevé la aplicación del principio pro persona, por el que 

todas las autoridades que aplican la ley quedan obligadas a preferir aquella norma, o aquella 

interpretación, que mejor proteja al ser humano. 

▪ Se dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se trata de un mandato 

integral, no solamente porque está dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligación 
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abarca los diversos ámbitos de la actuación pública. Es un mandato para transformar el 

desempeño diario de las autoridades. 

▪ Se consagran los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad de los derechos humanos como fundamento de la actuación pública. 

▪ Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

▪ Se precisa la prohibición de discriminación por motivo de preferencias sexuales. 

En cuanto al derecho de las personas a un trabajo digno y socialmente útil se regula por los Artículos 

123, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 2 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Por ello, la ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción VII, 

que corresponden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer y dirigir el Servicio Nacional 

de Empleo (SNE) y vigilar su funcionamiento”; el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) un instrumento 

del SNE y tiene el objetivo de brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante el 

otorgamiento de servicios de vinculación laboral, así como de apoyos económicos o en especie para 

fortalecer las habilidades laborales, promover su ocupación por cuenta propia y ayudar a la Movilidad 

Laboral con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva. Las 

Reglas de Operación del PAE fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre 

de 2019, en ellas se establecen la coordinación de actividades entre el Ejecutivo Federal por conducto 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Gobierno de las entidades federativas, se 

formalizarán mediante la suscripción de un Convenio de Coordinación en los cuales se establece los 

compromisos que asumen las partes para la operación del Programa. El instrumento jurídico para 

este ejercicio fiscal 2020 se encuentra en proceso de suscripción (la Cláusula Décimo Sexta del 

Convenio de Coordinación del Ejercicio Fiscal 2019 estipula que dicho convenio estará vigente hasta 

que no se suscriba el correspondiente al ejercicio fiscal en curso). 

Por otro lado, el Artículo 10 “Ciudad Productiva”, Inciso B Derechos al Trabajo, en sus numerales 1, 2 

y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México establecen: 1. El respeto a los derechos humanos 

laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad; 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emane y 3. Toda persona que desempeñe 

una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 

trabajo digno. 

Asimismo, el Artículo 11 “Ciudad Incluyente”, Inciso B Disposiciones Comunes, apartado F. Derecho 

de personas mayores, de la misma Constitución de la Ciudad de México, a la letra dice: “Las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la 

identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, 

así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando 
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en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema 

integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, 

violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 

atente contra su seguridad e integridad.” 

En lo referente al ámbito internacional de acuerdo con el reporte de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en la publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 

Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo poblacional 

experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos.  

Por lo que hace al Derecho al Trabajo el Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(DESC) de acuerdo con la observación General Número 19. El Derecho a la Seguridad Social (Artículo 

9), 2008, numeral 2, inciso c), párrafo 15; se ha pronunciado porque “(…) los Estados Parte deben 

establecer una edad de jubilación apropiada a las circunstancias del país (…) establecer el máximo 

de los recursos disponibles en prestaciones de vejez no contributivas, servicios sociales y otros tipos 

de ayuda para todas las personas mayores que al cumplir la edad de jubilación (…) no tengan 

cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, o por cualquier otra causa no tenga derecho a 

disfrutar de una pensión de vejez. 

El Comité DESC, de acuerdo con la Observación General Número 20, la no discriminación y los 

derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 2, párrafo 2) 2009, párrafo 29. Ha destacado que 

los gobiernos deben ocuparse de la problemática de la edad como un factor de discriminación de las 

personas, en especial por lo que hace al acceso al empleo, capacitación y readiestramiento 

profesional, y hacia las de edad que viven en pobreza. 

Con base en lo anterior, la STyFE realiza diversas acciones con la finalidad de apoyar a la población 

desempleada y subempleada en la búsqueda de empleo, proporcionando herramientas que les 

ayuden a colocarse dentro de una empresa según su perfil ocupacional, siendo las personas con 

discapacidad (PCD) y los Adultos Mayores (AM) uno de los grupos de atención prioritaria por las 

condiciones de vulnerabilidad y discriminación que enfrentan para incorporarse a un empleo. 

Para ello, dentro de los esquemas de Vinculación Laboral, se opera la Estrategia “Abriendo 

Espacios” que brinda la STyFE en la Ciudad de México, a través de Unidades Regionales del Servicio 

de Empleo, en cada una de las 16 demarcaciones territoriales que integran esta Ciudad, así como la 

atención que se brinda directamente en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en la Ciudad de 

México. 

Abriendo Espacios se define como una Estrategia porque es una forma de trabajo que integra de 

manera transversal todos los esquemas de atención del Servicio de Empleo de la Ciudad de México, 

en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. De esta manera, la prioridad de Abriendo 

Espacios es la inserción laboral de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores 

mediante el desarrollo y optimización de las habilidades laborales, para con ello potenciar su 

autonomía personal logrando su incorporación plena a la comunidad y su contribución al desarrollo 

económico del país.  
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Con base en el marco jurídico internacional y nacional ya descrito, Abriendo Espacios se crea a partir 

del año 2001 con el objetivo de apoyar a los buscadores (personas desempleadas y subempleadas) de 

un empleo a los grupos de población de referencia, atendiendo a sus características y necesidades 

específicas.  La finalidad primordial es lograr mayor permanencia y desarrollo de la población tantas 

veces citada en un empleo, a través de: orientación e información, vinculación laboral, capacitación 

para el trabajo y la ocupación por cuenta propia. Asimismo, Abriendo Espacios busca impulsar la 

colaboración del sector empresarial para captar diversas ofertas de trabajo que promuevan la 

colocación de mayor número de solicitantes de empleo.  

Diagnóstico para el diseño de la Estrategia Abriendo Espacios  

En relación con las recomendaciones de diversos instrumentos internacionales relativos a personas 

adultas mayores, que fueron señalados en párrafos anteriores de este escrito y tomando como 

precedente que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los instrumentos 

internacionales que encierra el ideal común de todos los pueblos y las naciones del mundo porque 

establece que los derechos humanos deben proteger a toda persona por el solo hecho de serlo, ya 

que está dotada de dignidad y derechos.  

Es precisamente este instrumento jurídico internacional que en su Artículo 23º nos habla del derecho 

al trabajo que a la letra dice: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

complementada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Objetivo General de la Estrategia Abriendo Espacios 

Posicionar al Servicio Nacional de Empleo como una institución confiable en el proceso de 

reclutamiento, selección, evaluación, capacitación y contratación de recursos humanos, en 

particular, de personas con discapacidad y adultos mayores. 

Objetivos Específicos  

• Informar, sensibilizar, orientar y asesorar a empleadores con relación a la discapacidad y la 

población en condición de adulto mayor. 

• Identificar las habilidades, aptitudes, e intereses de los buscadores de empleo con 

discapacidad y adultos mayores a fin de definir las posibles ocupaciones que pudieran 

desempeñar, acciones de capacitación para el trabajo y/o otras alternativas de actuación que 

conduzcan a elevar su empleabilidad. 
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• Apoyar a las empresas a mejorar su competitividad y gestión de la diversidad al asistirlos para 

contar con personal calificado de acuerdo con sus requerimientos e identificar puestos que 

pueden ser ocupados por los grupos de Abriendo Espacios. 

• Elevar la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad y adultos 

mayores, por medio de acciones eficaces de intermediación laboral, evaluación, orientación 

ocupacional, capacitación y ocupación por cuenta propia. 

• Favorecer la inserción laboral de los buscadores de empleo con discapacidad y adultos 

mayores. 

• Desarrollar y facilitar programas de capacitación, actualización y reconversión ocupacional 

para las personas con discapacidad y adultos mayores, en concordancia con los perfiles y 

puestos de trabajo de más demanda en el mercado laboral. 

• Promover alianzas entre entidades y organismos del sector público, privado y social que 

permitan el fortalecimiento de la intermediación laboral. 

• Brindar una atención integral a personas con discapacidad y adultos mayores. 

Abriendo Espacios no es un programa presupuestal, porque no tiene asignado presupuesto, sino 

forma parte del esquema de atención que tiene la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México, a través del servicio de Vinculación Laboral, esquema que se complementa 

mediante los Programas de Apoyo al Empleo (PAE) (Recurso Federal) y el Programa de Fomento al 

Trabajo Digno (Recurso Local), cuyas Reglas de Operación vigentes en este Ejercicio Fiscal 2020, 

publicadas en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 31 de enero del año en curso. 

En el Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2020, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

26 de diciembre de 2019, en su numeral 3.13. Estrategia Abriendo Espacios establece: 

La Estrategia Abriendo Espacios tiene por objetivos, promover un enfoque de inclusión laboral en 

todos los servicios y subprogramas del SNE y proporcionar una atención especial a buscadores de 

empleo con discapacidad y adultos mayores para favorecer su inserción al mercado laboral, a través 

de los servicios de Intermediación laboral y acciones de apoyos. Participa también brindando 

asesoramiento y apoyo a los empleadores que promueven principalmente la contratación de 

personas con discapacidad y adultos mayores; así como en la elaboración de las descripciones de 

puestos que pueden ser adaptados para ser cubiertos con estas personas. La estrategia opera a través 

de tres vertientes: a) Intermediación laboral, mediante las modalidades Bolsa de Trabajo (individual 

y Ferias de Empleo) y el Portal Abriendo Espacios www.abriendoespacios.gob.mx ; b) Identificación 

de perfiles integrales y orientación ocupacional para las personas con discapacidad y adultos 

mayores. El SNE aplica instrumentos de evaluación especializados entre los que destaca el Sistema 

de Muestras de Trabajo Valpar, cuyos resultados permiten orientar a las personas hacia su mejor 

opción ocupacional y/o su derivación hacia acciones de capacitación o actualización de 

conocimientos.  

http://www.abriendoespacios.gob.mx/
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 Y el tercero de ellos, c) Capacitación para el trabajo: a través del subprograma Capacitación para la 

Empleabilidad, se apoya a las personas que requieren capacitarse para que adquieran o fortalezcan 

sus competencias laborales con la finalidad de facilitar su inserción en un empleo formal. Para 

favorecer la estrategia, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo promueve con las entidades 

federativas la operación de la Red Nacional de Vinculación Laboral.  

Las Reglas de Operación del Programa “Fomento al Trabajo Digno, para el Ejercicio Fiscal 2020”, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020, estipula que el eje 

rector del Programa “Fomento al Trabajo Digno” será la revaloración del trabajo y los derechos que 

nacen de él, en el marco de una política laboral integral e incluyente del gobierno de la ciudad que 

reactive el crecimiento y desarrollo económico, y fomente el trabajo digno o decente. En esta 

perspectiva, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de promover y estimular la formación de 

las personas desempleadas y/o subempleadas que aspiran a incorporarse o reincorporarse al 

mercado de trabajo, con énfasis en quienes enfrentan condiciones de discriminación, impulsar el 

reconocimiento a dichas competencias y generar condiciones para la consolidación de 

emprendimientos productivos y proyectos de empresas sociales. 

Con tales premisas, el Programa “Fomento al Trabajo Digno” instrumentará en 2020 tres estrategias 

expresadas en los Subprogramas: A) Capacitación para el Trabajo (SCAPAT), B) Fomento al 

Autoempleo (SFA) y C) Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral (SCOTML), 

garantizando en todo momento la equidad de género, la diversidad y la inclusión laboral. (en los 

cuales se pueden incluir a las personas con discapacidad y adultos mayores siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos.) 

 

Indicadores de resultado e impacto  

Debido a que la Estrategia Abriendo Espacios está enfocada a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad y adultos mayores, los indicadores más representativos y relevantes corresponden a los 

siguientes:   

• Número de personas adultas mayores atendidos  

• Número de personas adultas mayores colocados 

Es importante considerar que si bien el fin de la Estrategia es encontrar una vacante para cada una de 

las personas que presentan las condiciones de vulnerabilidad señaladas, también es importante la 

atención que se les brinda ya que en algunos casos mediante la entrevista y la evaluación que se les 

aplica en el momento de atenderlas, se determina que la persona está lista para vincularse de manera 

directa con una o varias vacantes o, por el contrario, que la persona no está en condiciones para ello, 

sino que más bien requiere un proceso de atención médica, psicológica o de rehabilitación, acciones 

que también contribuyen al bienestar de esa población. 
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• La serie histórica de la atención y colocación de la población atendida mediante 

abriendo espacios, es la siguiente: 

Año Adultos Mayores 

Atendidos Colocados 

2010 1,004 324 

2011 1,204 144 

2012 1,261 202 

2013 1,998 477 

2014 2,715 741 

2015 3,354 723 

2016 4,659 1,171 

2017 16,441 4,184 

2018 18,339 5,356 

2019 19,961 4,529 

 

Fuente: https://datos.gob.mx/busca/dataset/estrategia-abriendo-espacios-adultos-mayores-y-personas-con-discapacidad 

 

En lo referente al ámbito de la Capacitación del Programa de Fomento (PAE), este Subprograma que 

va dirigida a todas aquellas personas buscadoras de empleo de 16 años en adelante, que requieran 

capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productividad por cuenta 

propia. La capacitación y apoyo a los solicitantes de empleo seleccionados se implementará a través 

de impartición de cursos en distintas modalidades en los diversos ejercicios fiscales del 2012 al 2019 

Y lo relativo a la capacitación en el Programa Social “Fomento al Trabajo Digno”. Es un Subprograma 

que apoya a personas desempleadas y/o subempleadas de 16 años en adelante, que requieran 

capacitarse para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias laborales que 

permitan facilitar su colocación o desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, se 

implementa en varias modalidades en los diversos ejercicios fiscales de 2012 al 2019. 
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• La serie histórica de la atención a capacitación de la población atendida mediante PAE 

Y Trabajo Digno, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información de Apoyo al Empleo y Registro del Sirce de Capacitación y Empleo.  

 

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

 

 
A T E N T A M E N T E 

LA SECRETARIA  

 
 

 
 DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ  

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

H              72 91 171 89 141 149 86 92 

M          214 242 372 187 469 360 308 115 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0303/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio STyFE/215/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Dra. Soledad Aragón Martínez, 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/0230/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1340/01049 
                   Dra. Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.   
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Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0304/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio STyFE/218/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Dra. Soledad Aragón Martínez, 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOSA/CSP/1174/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11066/8050 
                   Dra. Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.   
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Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0305/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSCDMX/DGDPPCS/297/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por el Dr. Francisco J. 
Garrido LaTorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPRSA/CSP/0317/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 469/0281 
                    Dr. Francisco J. Garrido Latorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la SEDESACDMX.   
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ECPrIARIA, 
PE 1981ER/10 

DIRECCIÓN GENERAL 
J RíDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIBIDO 
HORA: 2.'30 

SECRETARÍA DE SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL ::)E DISEÑÓ DE 
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL 

2020 
LEONA VICARIO 
in.a.,1-̂  Tal r's ?vi S1021 r+} 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2020 

Oficio SSCDMX/ DGDPPCS / 297 / 2020 

Asunto: Respuesta punto de acuerdo. 

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

Me refiero a su similar SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.16/2020, mediante el cual hace 
de conocimiento el Punto de Acuerdo emitido por la presidenta de la mesa directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, mismo que consiste en: 

"Único.- Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de/a Ciudad de 
México, / Legislatura, y a las personas titulares de dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la administración pública de la 
Ciudad de México, a garantizar que sus informes de labores estén disponibles 
y sean accesibles en la comunicación e información para todas las personas 
con discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la Circular 
INDEPEDI/002/2077. 

Sobre el particular, me permito comentarle que esta Dependencia se 
encuentra atendiendo las disposiciones de la circular del INDEPEDI/002/2017, 
asimismo, con la finalidad de enriquecer las herramientas de accesibilidad para 
personas con discapacidad, se ha solicitado mediante similar 
SSCDMX/DGDPPCS/120/2020 (se adjunta copia), a la Directora General del 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, apoyo para 
que el informe de labores de esta Secretaría pueda convertirse a lenguaje de 
lectoescritura, signos o algún otro medio para facilitar su acceso, sin embargo, 
a la fecha no se ha recibido respuesta. 

Por otra parte, tanto la Agencia de Protección Sanitaria como los Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México, están realizando las acciones necesarias 
para adecuar su página electrónica y así dar cumplimiento al punto de acuerdo 
referido. 

Por último, adjunto copia del oficio SSCDMX/DGDPPCS/121/2020, emitido por 
el que suscribe, a través del cual se hace del conocimiento al Órgano Interno 
de Control en la SEDESA, las acciones que se han realizado para brindarle a la 
población con capacidades diferentes el acceso a la información de esta 
Dependencia a través de otras opciones de consulta. 

Calle Altar ena 23 piso 8 Colonia Nápoles„Alcalcla BenilO 
Juárez C.P. 03810. Ciudad de México. Tel. (SS) 57412842 
(55) 51321200 ext. 1012. 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



Calle Aitadena 23 piso 8 Colonia Nápoles, ,r1klcaldia Benito 
juárez CP. 03810. Ciudad de México. Tel. (55) 57412.812 
r5r 51321200 ext. 1012. 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

SECRETARÍA DE SALUD 

DIPELLLION GENERAL DE DISEÑÓ DE POLÍTICAS, 

PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. FRAN • • J. GARRIDO LATORRE 
DIRECTO' G r ERAL DE DIS • 'E POLÍTICAS, 
PLANEA' IÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL 

C.c.c.e.p. 	Dra. Oliva López Arellano.- Secretaria de Salud.- Presente. 



C.c.c.e.p. 
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Ora. Oliva López Amilano.- Secretaria de Salud.- Presente. 

2020 
tr LEONA VICARIO 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020 

Oficio SSCDMX/ DGDPPCS /120 / 2020 

AC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ 
IRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Hago referencia al similar MDPRSA/CSP/0317/2020 (adjunto copia), emitido por la Dip. Isabela 
Rosales Herrara, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del cual aprueba el punto de acuerdo siguiente: 

Único.- Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, 1 
Legislatura, y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la administración pública de la Ciudad de México a garantizar que sus informes 
de labores estén disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas las 
personas con discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la Circular INDEPEDI/002/2017. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que en fechas pasadas, personal de esta Dirección 
General, se puso en contacto con el Lic. René Carlos Corral Robles, encargado de la inclusión a 
personas e instituciones del Instituto a su cargo, con la finalidad de exponerle el punto de acuerdo 
referido y sobre la viabilidad de realizar la adecuación del informe de labores de esta 
Dependencia. 

En tal sentido, de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad (motriz, visual, auditiva, 
intelectual, etc.), y a las medidas básicas para la accesibilidad en la información y las 
comunicaciones a que hace referencia la circular mencionada anteriormente, agradeceré indique 
al que suscribe si a través del personal a su cargo pueden brindarnos apoyo para la conversión 
del informe de labores de esta Secretaria a un lenguaje de lectoescritura, de signos, o de algún 
otro tipo, para estar en condiciones de brindarle a la población con capacidades diferentes el 
acceso a la información de esta Dependencia. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
AC'SRAD 

2 6 FEB. 2020 

t_2 
1 

DR. FRANFISC9 J. GARRIDO LATORRE 
DIRECTOR-GENERALME-DISEÑO DE POLÍTICAS, ELÁÑE'ÁCIÓiaL...._--  
Y COORDINACIÓN SECTORIAL 
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ad de México. a 26 de febrero de 2020 

Oficio SSCDMX/ DGDPPCS / 121 / 2020 

. VÍCTOR REYNA MONTALVÁN 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LA SECRETARÍA DE SALUD 
PRESENTE 

I 

Hago referencia al similar SCG/OICSS/326/2020, a través del cual menciona el oficio 
MDPRSA/CSP/317/2020, emitido por la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual aprueba el punto de acuerdo 
siguiente: 

Único.- Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, / 
Legislatura, y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la administración pública de la Ciudad de México a garantizar que sus informes 
de labores estén disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas las 
personas con discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la Circular INDEPED1/002/2017. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento las acciones que se han llevado a cabo para atender 
el punto de acuerdo referido: 

1. Se tuvo contacto vía telefónica con el Lic. René Carlos Corral Robles, encargado de la 
inclusión a personas e instituciones del Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
CDMX, con la finalidad de exponerle el punto de acuerdo y ver la viabilidad de que puedan 
apoyarnos. Solicita se realice la petición por escrito. 

2. Se tuvo contacto vía telefónica con personal del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), con la finalidad de exponerle el 
punto de acuerdo referido y ver la viabilidad de que puedan apoyarnos. Aún no se tiene 
respuesta. 

3. Se tuvo una reunión con personal del área de comunicación social de esta Dependencia, 
con la finalidad de que se realice la consulta con la Agencia Digital de Innovación Pública si 
se realizará alguna adecuación en las páginas web del Gobierno de la Ciudad de México, 
para que estas sean accesibles a personas con capacidades diferentes. 

4. Mediante el oficio SSCDMX/DGDPPCS/120/2020, se solicitó a la Lic. Ruth Francisca López 
Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México (adjunto copia), apoyo para realizar la conversión del informe de labores de esta 
Secretaria, para que sea accesible a este tipo de población. 
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Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

• 

DR. FRANCISC _J,_~) LATORRE 
DIRECTO G ERAL DE DISENO—DPOLÍTICAS, PLANEACIÓN 
Y COORDINACIÓN SECTORIAL 

C.c.e.e.p. 	Dra. Oliva López Arellano.- Secretaria de Salud.- Presente 
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STRACIÓN Y FINANZAS 
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2020 
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OFICIO DAF/ 02j G 	/2020 

Ciudad de México, a 	17 FEB 2[120 

ASUNTO: Cumplimiento a punto de acuerdo 

DR. FRANCISCO JAVIER GARRIDO LATORRE 
DIRECTOR GENERAL DE DISEÑO DE POLITICAS, 
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Con respecto al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, en sesión celebrada el día 15 de Enero del año en curso, 
referente a garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los informes de labores de tos 
titulares de las Dependencias a las personas con capacidades diferentes; al respecto le 
comunico que actualmente este Organismo Público Descentralizado, por conducto del 
área de Tecnologías de la información, se encuentra realizando las adecuaciones 
necesarias a la página electrónica oficial, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo en 
comento. 

Sín otro particular, envió a usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

e41C°  ONJOAD 041.10ü11 

Ft. E 	O Irzo o opp 

SECRETARIA DE SALUD ro lomme MectatzroliZZymIrrournem Y 

POR1  Lt')/1 i (A  HORA // 

C.c.p.e. Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno. - Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México — Para su 
conocimiento. 
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GOBIERNO DE, LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ATENTAMENTE 

DR, ÁNGEL 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIA DE PROTECCION SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 

2020 
LUIRÁ VICARIO „ 	,  

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

Oficio AGEPSA/DG/ 02227 /2020 

Asunto: En relación al Punto de Acuerdo "Accesibilidad en la 

comunicación para personas con discapacidad”. 

OOR  /  HORA 

D FRANCISCO JAVIER GARRIDO LATORRE 

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

SECTORIAL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

003552 

Hago referencia a los turnos 351 y 1020 de la Secretaría Particular de fechas 23 de enero y 25 de febrero del 

presente y que contienen los oficios SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.16/2020 y SCG/01CSS/326/2020, 

respectivamente, a través de los cuales se hace del conocimiento de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México el Punto de Acuerdo aprobado el 15 de enero del 2020 por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el cual señala: 

-Único.- Se exhorta o las Diputadas y Diputadas del Coapresu de la Ciudad de México, 1 Legislatura, y a las personas 
titulares de dependencias, órganos deseancentrados alcaldías y entidades de- la administración publica de la Ciudad de 
bffixica a garantizar que sus informes de labores estén disponibles S1,1711 accesibles en la (701710 tliCOCIffil e Información 
para Iodos Iris personas con discapacidad de acuerda con las hileamientos de la Ch color dVDEPEDI-02-201 7", 

Al respecto le informo que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, conforme 

lo dispuesto en la Circular INDEPEDI-002-2017, atenderá las disposiciones aplicables en los informes de 

labores de este Organismo Desconcentrado. Cabe mencionar que la página electrónica de la Agencia de 

Protección Sanitaria https://www.aps.cdmx.gob.mv/ cuenta con la "Herramienta de accesibilidad para personas 

con discapacidad" del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD). 

Lo anterior con la finalidad de que la información sea integrada por la Dirección General a su digno cargo y 
se emita la respuesta de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

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

02140 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00414/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGODU/0952/2020 de fecha 24 de junio de 2020, signado por la Ing. Arq. Blanca Estela Cuevas 
Manjarrez, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1447/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2887/2237 
                  Ing. Arq. Blanca Estela Cuevas Manjarrez, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Cuauhtémoc.    
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"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

Oficio No. DGODU/ 	 /2020 
Ciudad de México, a 24 de j&J 714020 

4. 0. 0. 0. 0.5 

Asunto: El que se indica. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
CALLE FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL 
No. 185, PISO 3, 
COLONIA TRÁNSITO, C.P. 06820 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PRESENTE. 

S V14»°  ~.4 SECRETARIA 
DE 4011.[...11:. 

O 9 JUL. 2020 
DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

REO 	 RÉCIBIDO nc>41: 
. 

En atención a su oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000130.2/2020 de fecha 5 de marzo de 2020, 
dirigido al Alcalde en Cuauhtémoc y turnado a esta Dirección General el día 11 de marzo del presente año, 
por medio del cual solicita se le proporcione la información de las Manifestaciones de Construuión y 
Demolición que se tengan registradas en predios que formen parte de los Sistemas de Actuación por 
Cooperación, por el periodo comprendido de octubre de 2018 a la fecha, otorgados en esta Alcaldía, con 
base en la fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los 
Organismos y Poderes Públicos, Locales y Federales; y a lo dispuesto en los artículos 7 fracción I, inciso B) 
y 55 fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

Una vez realizada la búsqueda del año 2018 a la fecha en la base de datos de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción dependiente de la Subdirección de 
Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, ambas adscritas a esta Dirección General 
a mi Cargo, únicamente se encontró la información que se anexa al presente oficio. 

Ahora bien, a la documentación que contienen los expedientes en cuestión y debido a que no se cuenta con 
los recursos financieros y materiales suficientes para proporcionarle copia de los mismos, dichos 
expedientes se pone a su disposición, a partir del 10 de agosto de 2020, para su consulta y de considerarlo 
usted pertinente envíe personal debidamente acreditado a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de 
lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. Concertando precia cita al teléfono 2452-3244. 

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

ATENTAMENTE 
ING. ARQ. BLANCA ESTELA 	AS MANJARREZ 

... — 
DIRECTORA GÉNERAL OBRAly,: 
DESARROLLO \ URBANO :,...C'--:. Y'  `   

u.- "t..,(...'10 1 	 , 	., ,„,, .„.. A - 

_-_ a.), 1.11 I 	 1 
ónica Zere 	gdSecrptarra-Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante No. 885/2020 

Ruiz.- Subdirectora de manifestacionea,licencias de Construcción y Desarrollo Urbano. 
Monroy Hernández.-Jefade-la-tintlad-Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción. 

_. .._ __— 
a 	 -65020, Folio SMLCyDU: 1302/2020 

aLe,  .1- 
	 Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



RELACION DE LICENCIAS DEMOLICIONES 

DEL 2018 AL 2020 

Cuauhtémoc. 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO' 

,----- 

6/06/024/2018 158 25-ene-18 IGNACIO ZARAGOZA 237 BUENAVISTA DEMOLICION 

653 27-mar-18 GUERRERO 104 BUENAVISTA DEMOLICION 6/06/073/2018 

706 3-abr-18 ALDAMA 225 BUENAVISTA DEMOLICION 6/06/065/2018 

2573 14-dic-18 CAMELIA 257 BUENAVISTA DEMOLICION 6/06/021/2019 

53 12-ene-18 HUMBOLDT 47 CENTRO DEMOLICION 6/06/017/2018 

215 2-feb-18 REP. DE ARGENTINA 96 CENTRO DEMOLICION 6/06/032/2018 

287 13-feb-18 EMILIANO ZAPATA 79 CENTRO DEMOLICION 6/06/028/2018 

288 13-feb-18 MANUEL DOBLADO 102 CENTRO DEMOLICION 6/06/054/2018 

467 2-mar-18 JOSE MA. IZAZAGA 35 CENTRO DEMOLICION 6/06/057/2018 

1334 8-jun-18 FRAY SERVANDO TERESA DE MER 50 CENTRO DEMOLICION 6/06/129/2018 

1934 22-ago-18 FILOMENO MATA 13 CENTRO DEMOLICION 6/06/185/2018 

2445 10-dic-18 LAZARO CARDENAS 78, EJE CENTRAL CENTRO DEMOLICION 6/06/019/2019 

731 5-abr-18 LAZARO CARDENAS 219 GUERRERO DEMOLICION 6/06/075/2018 

1570 6-jul-18 LAZARO CARDENAS 30, EJE CENTRAL GUERRERO DEMOLICION 6/06/133/2018 

1870 15-ago-18 SOTO 153 GUERRERO DEMOLICION 6/06/183/2018 

325 15-feb-18 REFORMA 202 JUAREZ DEMOLICION 6/06/040/2018 

394 23-feb-18 VIENA 9 JUAREZ DEMOLICION 6/06/048/2018 

395 23-feb-18 LUCERNA 77 JUAREZ DEMOLICION 6/06/046/2018 

396 23-feb-18 REFORMA 150 JUAREZ DEMOLICION 6/06/047/2018 

677 28-mar-18 HAMBURGO 158 JUAREZ DEMOLICION 6/06/080/2018 

942 27-abr--18 CHAPULTEPEC 341 (AV.) JUAREZ DEMOLICION 6/06/090/2018 

1260 4-jun-18 BELGRADO 5 JUAREZ DEMOLICION 6/06/119/2018 

1262 4-jun-18 BELGRADO 13 JUAREZ DEMOLICION 6/06/120/2018 

1302 6-jun-18 BELGRADO 9 JUAREZ DEMOLICION 6/06/108/2018 

1576 6-jul-18 ROMA 54 JUAREZ DEMOLICION 6/06/153/2018 

1728 1-ago-18 AMBERES 12 JUAREZ DEMOLICION 6/06/179/2018 

1806 9-ago-18 LIVERPOOL 42 JUAREZ DEMOLICION 6/06/005/2019 

1871 16-ago-18 LIVERPOOL 108 JUAREZ DEMOLICION 6/06/184/2018 

295 6-feb-19 GRAL. PRIM 40 JUAREZ DEMOLICION 6/06/053/2019 

355 14-feb-19 LONDRES 254 A JUAREZ DEMOLICION 6/06/059/2019 

356 14-feb-19 CHAPULTEPEC 447 (AV.) JUAREZ DEMOLICION 6/06/058/2019 

535 11-mar-19 MORELOS 76 A JUAREZ DEMOLICION 6/06/065/2019 

536 11-mar-19 MORELOS 78 JUAREZ DEMOLICION 6/06/064/2019 

967 9-may-19 BELGRADO 15 JUAREZ DEMOLICION 6/06/084/2019 

968 9-may-19 AMBERES 14 JUAREZ DEMOLICION 6/06/089/2019 

1030 15-may-19 VERSALLES 68 JUAREZ DEMOLICION 6/06/086/2019 

1615 13-ago-19 HAMBURGO 307 JUAREZ DEMOLICION 6/06/116/2019 

2025 7-oct-19 BUCARELI 35 JUAREZ DEMOLICION 6/06/119/2019 

2475 6-dic-19 GRAL. PRIM 40 JUAREZ DEMOLICION 6/06/003/2020 

100 19-ene-18 RAFAEL DELGADO 154 OBRERA DEMOLICION 6/06/012/2018 

268 12-feb-18 FERNANDO RAMIREZ 19 OBRERA DEMOLICION 6/06/034/2018 

429 27-feb-18 JOSE PEON CONTRERAS 18 OBRERA DEMOLICION 6/06/063/2018 

1562 6-jull 8 LAZARO CARDENAS 212, EJE CENTRAL (TRAMO NIÑO PERDINO) OBRERA DEMOLICION 6/06/134/2018 

190 22-ene-19 MANUEL GUTIERREZ NAJERA 140 OBRERA DEMOLICION 6/06/045/2019 

2138 23-oct-19 JUAN DE DIOS PEZA 145 OBRERA DEMOLICION 6/06/131/2019 

279 13-feb-18 TOMAS ALVA EDISON 101 TABACALERA DEMOLICION 6/06/042/2018 

1521 2-juI-18 INSURGENTES CENTRO 24 TABACALERA DEMOLICION 6/06/170/2018 

1523 2-jul-18 EZEQUIEL MONTE 31 TABACALERA DEMOLICION 6/06/171/2018 

1524 2-jul-18 EZEQUIEL MONTE 29 TABACALERA DEMOLICION 6/06/172/2018 

2298 30-oct-18 TOMAS ALVA EDISON 77 TABACALERA DEMOLICION 6/06/209/2018 

2299 30-oct-18 TOMAS ALVA EDISON 75 TABACALERA DEMOLICION 6/06/198/2018 

2499 12-dic-18 REFORMA 35 TABACALERA DEMOLICION 6/06/014/2019 

1468 12-jul-19 REFORMA 35 TABACALERA DEMOLICION 6/06/103/2019 

1559 6-ago-19 ANTONIO CASO 19 TABACALERA DEMOLICION 6/06/105/2019 

2125 23-oct-19 REFORMA 35 TABACALERA DEMOLICION 6/06/132/2019 

*BMM. 	 Página 1 



Cuauhtémoc. RELACION DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION 

TIPO "A", "B" Y "C" DEL 2018 AL 2020 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

bl,  
I 

165 29-ene-18 BUENAVISTA 6 BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/009/2018 RCUB-008-2018 

1699 09-jul-18 H E RORES FERROCARRILEROS 22 BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/107/2018 RC U B-092-2018 

1795 13-jii1-18 ZARAGOZA 237 BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/116/2018 RC U B-100-2018 

1651 07-oct-19 GUERRERO 104, EJE PTE. 1 BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/068/2019 RCUB-068-2019 

1796 31-oct-19 CAMELIA 257 BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/077/2019 RCUB-077-2019 

1923 22-nov-19 ZARAGOZA 11 (2A. CDA.) BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/084/2019 RCUB-084-2019 

35 13-ene-20 INSURGENTES NORTE 3 BUENAVISTA MODIFICACION C 1/06/002/2020 RCUC-002-2020 

151 30-ene-20 SOL 213 (ANTES ALDAMA 225, LT-3 BUENAVISTA OBRA NUEVA B 1/06/012/2020 RCUB-012-2020 

47 15-ene-18 SAN JERONIMO 24 CENTRO APERTURA DE CLAROS A 1/06/004/2018 RCUA-001-2018 

391 19-feb-18 HUMBOLDT 47 CENTRO OBRA NUEVA B 1/06/024/2018 RCUB-019-2018 

1441 06-jun-18 DOLORES 4 (2DO. CJON.) CENTRO OBRA NUEVA B 1/06/080/2018 RCUB-067-2018 

1494 13-jun-18 LAZARO CARDENAS 78 (TRAMO NIÑO PERDIDO) CENTRO OBRA NUEVA C 1/06/089/2018 RCUC-008-2018 

1940 13-ago-18 REVILLAGIGEDO 75 CENTRO AMP. Y REP. B 1/06/124/2018 RC . B-107-2018 

2264 07-sep-18 REP. DE ARGENTINA 96 CENTRO AMP. Y MOD. B 1/06/160/2018 RC U B-140-2018 

79 15-ene-19 LUIS MOYA 64 CENTRO OBRA NUEVA B 1/06/002/2019 RCUB-001-2019 
322 25-feb-19 FILOMENO MATA 13 CENTRO AMP. Y MOD. B 1/06/015/2019 RCUB-015-2019 

584 03-abr-19 REP. DE BOLIVIA 25 CENTRO AMPLIACION B 1/06/024/2019 RCUB-024-2019 
266 21-feb-20 EMILIO DONDE 7 CENTRO AMP. Y REP. B 1/06/018/2020 RCUB-018-2020 

391 13-mar-20 16 DE SEPTIEMBRE 51 CENTRO MODIFICACION B 1/06/026/2020 RCUB-026-2020 

746 26-mar-18 ZARCO 102 GUERRERO AMP. Y MOD B 1/06/043/2018 RCUB-036-2018 
773 28-mar-18 HIDALGO 85 GUERRERO AMP. Y MOD B 1/06/044/2018 RCUB-037-2018 

832 06-abr-18 CAMELIA 10 (CDA.) GUERRERO AMPLIACION B 1/06/048/2018 RCUB-041-2018 

1519 15-jun-ld L/ZARO CARDENAS 219, EJE CENTRAL GUERRERO OBRA NUEVA B 1/06/092/2018 RCUB-078-2018 
2599 13-dic-18 SOTO 153 GUERRERO OBRA NUEVA B 1/06/170/2018 RCUB-010-2018 

1591 26-sep-19 GRAL. FELIX U. GOMEZ 19 GUERRERO AMP. Y REP. B 1/06/062/2019 RCUB-062-2019 

2107 12-dic-19 HEROES 227 GUERRERO OBRA NUEVA B 1/06/093/2019 RCUB-093-2019 

38 12-ene-18 MARSELLA 44 JUAREZ AMPLIACION B 1/06/003/2018 RCUB-003-2018 
401 21-feb-18 LONDRES 256 JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/026/2018 RCUB-021-2018 
610 09-mar-18 OXFORD 23 JUAREZ AMP. Y MOD B 1/06/034/2018 RCUB-027-2018 
710 22-mar-18 REFORMA 76 JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/041/2018 RC U B-034-2018 

892 12-abr-18 TURIN 42 JUAREZ AMPLIACION B 1/06/054/2018 RCUB-045/2018 

1335 28-may-18 REFORMA 150, LUCERNA 75, 77, VIENA 9 Y 10 JUAREZ AMP. Y MOD C 1/06/073/2018 RCUC-005-2018 

1355 30-may-18 REFORMA 202 JUAREZ OBRA NUEVA C 1/06/075/2018 RCI IC-006-2018 

1657 03-jul-18 NIZA 66 JUAREZ AMPLIACION B 1/06/102/2018 RCU B-088-2018 

1674 05-jul-18 CHAPULTEPEC 341 (AV.) JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/104/2018 RCUB-090-2018 
2413 12-nov-18 DINAMARCA 22 JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/164/2018 RCUB-004/2018 

505 25-mar-19 OXFORD 35 JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/014/2019 RCUB-014-2019 

784 06-may-19 BIARRITZ 11 JUAREZ AMPLIACION B 1/06/030/2019 RCUB-030-2019 

1189 09-jul-19 LUCERNA 6 JUAREZ AMP. Y MOD. B 1/06/049/2019 RCUB-049-2019 

1748 23-oct-19 GRAL. PRIM 40 JUAREZ OBRA NUEVA 8 1/06/072/2019 RCUB-072-2019 
1770 29-oct-19 VERSALLES 104 JUAREZ AMP. Y REP. B 1/06/075/2019 RCUB-075-2019 
2106 12-dic-19 LIVERPOOL 108 JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/094/2019 RCUB-094-2019 
2113 13-dic-19 LIVERPOOL 175 JUAREZ OBRA NUEVA B 1/06/097/2019 RCUB-097-2019 

1059 27-a'N-18 JUAN DE DIOS PEZA 29 OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/059/2018 RCUB-050-2018 

1662 04-jul-18 MANUEL JOSE OTHON 146 A OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/103/2018 RCUB-089-2018 
1794 13-jul-18 LUCAS ALAMAN 50 OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/115/2018 RCU B-099-2018 
2184 04-sep-18 SAN ANTONIO ABAD 213 OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/138/2018 RCUB-118-2018 
2185 04-sep-18 LAZAR° CARDENAS 122, EJE CENTRAL 8TRAMO NINO PERDIDO OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/139/2018 RCUB-119-2018 
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2375 30-oct-18 LAZARO CARDENAS 212, EJE CENTRAL (TRAMO NINO PERDIDO) OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/162/2018 RCU B-003-2018 

2438 14-nov-18 LAZAR° CARDENAS 278, EJE CENTRAL TRAMO NINO PERDIDO) OBRERA OBRA NUEVA B 1/06/163/2018 RCUB-005-2018 

322 13-feb-18 IGNACIO RAMIREZ 8, 10, 18 Y JOSE MA. LA FRAGUA 13, 15 TABACALERA OBRA NUEVA C 1/06/016/2018 RCUC-002-2018 

1348 29-may-18 TOMAS ALVA EDISON 101 TABACALERA OBRA NUEVA B 1/06/074/2018 RC ' I B-064-2018 

387 11-mar-20 INSURGENTES CENTRO 86 TABACALERA OBRA NUEVA C 1/06/024/2020 RCUC-024-2020 

1304 24-may-18 CLAVIJERO 40 TRANSITO OBRA NUEVA B 1/06/072/2018 RC U B-063-2018 

274 24-feb-20 MANUEL GUTIERREZ NAJERA 250 TRANSITO OBRA NUEVA B 1/06/019/2020 RCUB-019-2020 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00415/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AC/DGSU/0679/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por la Lic. Ariadna Paola Perea Cruz, 
Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSRSA/CSP/0560/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3974/3056 
                  Lic. Ariadna Paola Perea Cruz, Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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AC/DGSU/0679/2020 
Ciudad de México, 27 de julio de 2020 
5.0.0.0.0.18 
Asunto: Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000179.10/2020, en el cual adjunta copia de la 
inscripción de Punto de Acuerdo emitido por el Vicepresidente de la mesa directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2020, el cual consiste en: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - El congreso de la Ciudad de México I Legislatura, expresa su 
pleno y absoluto reconocimiento a las personas trabajadoras del 
servicio de limpia de la Ciudad por su incansable, leal y comprometida 
labor realizada en estos meses de confinamiento por la pandemia del 
Covid 19. 

Segundo. - Se exhorta a la Secretaria de Obras y Servicios, de Salud, así 
como a las 16 Alcaldías a coordinar esfuerzos para que, en la medida de 
sus atribuciones y posibilidades, proporcionen a las personas 
trabajadoras del servicio de limpia el equipo y los elementos de 
protección necesarios para llevar a cabo sus labores de recolección de 
residuos y limpieza en las calles y los espacios públicos de la Ciudad de 
México. 

Al respecto y en atención al punto de acuerdo antes citado, le informo a usted que de conformidad 
con el oficio SAF/DGAP/00204/2020, signado por el Lic. Sergio Antonio López Montecino, Director 
General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, mediante el cual solicitó dotar de insumos y productos higiénicos a los 
trabajadores del servicio de limpia; la Dirección de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos, 
dependiente de la Dirección General de Servicios Urbanos de esta Alcaldía, realizó lass siguientes 
acciones: 

1. El día sábado 28 de marzo se dotó a cada una de las áreas operativas de la Dirección de 
Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos; de productos de limpieza (jabón en polvo y 
desinfectante). 

2. El día martes 31 de marzo se efectuó la entrega de la primera dotación de cubrebocas y gel 
antibacterial a los Jefes de Sector de Limpia. Se efectuaron entregas adicionales de cubrebocas 
los días 08 y 13 de abril. Actualmente se está dotando de un cubrebocas desechable a la 
semana. 
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3. Los días 31 de marzo, 01 y 02 de abril, el personal de estructura de esta Dirección, acudió a 
hacer entrega personal a cada uno de los trabajadores de dos pares de guantes (guante 
antiderrapante y guante de uso rudo). Se entregaron guantes al personal de base, nómina 8 y 
voluntarios. En total se entregaron guantes a 657 trabajadores de base, 315 trabajadores de 
nómina 8 y 45 Voluntarios. El día lunes 13 de abril inició la sanitización de todos los vehículos 
(recolectores, pickups y rediles), misma que se realizará los días lunes y jueves en un horario de 
6am a 6pm en el campamento Pino. Esta acción continúa. 

4. El día 17 de abril se hizo entrega de un tinaco de 200 litros con llave para cada uno de los centros 
de trabajo, así como de un aspersor para cada trabajador. A partir de esa fecha se ha entregado 
semanalmente una dotación de cloro para preparar la lejía anti-COVID, la cual puede ser usada 
para desinfectar instrumentos de trabajo, residuos antes de recogerlos, guantes y las propias 
manos, de acuerdo con la autoridad sanitaria. La dotación de cloro continúa. 

5. Asimismo, el día 17 de abril se hizo entrega de un cubrebocas de neopreno lavable para cada 
uno de los trabajadores, sin importar su tipo de contratación. Se ha reiterado a los jefes de sector 
que se cuenta con cubrebocas de neopreno adicionales en caso de que los requieran. 

6. El día 24 de abril se realizó la entrega, en bloque a cada jefe de sector, de los lentes de 
policarbonato de acuerdo al padrón. 

Por último, con fecha 12 de junio de 2020, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, emitió la Circular 1071/2020, mediante la 
cual consolidó la compra del Equipo de Protección Personal (EPI). 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

CuatihtiM911,  

  

	~do 

  

EirsonestOtimisizitewIta~11, 

LIC. ARIADNA PAOLA PEREA CRUZ 
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

c.c.p. Lic. Mónica Zerecero Silva:- Secretaria Particular del Alcalde.- Volante 1221 
Lic. Bertín Miranda Villalobos.- City Manager de fa Alcaldía.- 

APPC/map. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00416/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AC/DGSU/0670/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por la Lic. Ariadna Paola Perea Cruz, 
Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/0988/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2281/1757 
                  Lic. Ariadna Paola Perea Cruz, Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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AC/DGSU/0670/2020 
Ciudad de México, 22 de julio de 2020 
5.0.0.0.0.18 
Asunto: Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJya/PA/CCDMX/000111.10/2020, en el cual adjunta copia de la 
inscripción de Punto de Acuerdo emitido por el Vicepresidente de la mesa directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada el 20 de febrero de 2020, el cual consiste 
en: 

PUNTO DE ACUERDO  

Único.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa a los titulares de 
las 16 Alcaldías para que, dentro de sus formatos o solicitudes de 
poda y despunte de árboles, consideren incluir la categoría de 
urgente cuando la ciudadanía, compruebe que el ejemplar arbóreo 
está en riesgo de caída sobre su vivienda o algún plantel escolar. 

La Dirección General de Servicios Urbanos de esta Alcaldía, toma conocimiento de la propuesta 
contenida en Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México; aclarando que la 
palabra "urgente" en el caso sugerido, solo podrá determinarse por personal capacitado y acreditado 
en materia de arbolado urbano adscrito a esta Dirección General, quienes hacen la valoración, 
constatando y supervisando la magnitud del evento solicitado y ante un riesgo real y presente, 
ejecutan las medidas de operación para hacer los trabajos que son considerados de riesgo. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

c.c.p. Lic. Mónica Zerecero Silva:- Secretaria Particular del Alcalde.- Volante 0772 
Lic. Berlín Miranda Villalobos.- City Manager de la Alcaldía.- CM/64/2020 

APPC/map 

41, Dirección General de 
Servicios Urbanos 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00417/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZC-DGODU/1101/2020 de fecha 23 de julio de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros 
Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1349/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8667/6522             
                  Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.  
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Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, 23 de julio de 2020 
AIZC-DGODU/ 1101 /2020 

Asunto: SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/410.3/2019 
SG/DGJyEL/052/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Por instrucciones del C. Armando Quintero Martínez, Alcalde en lztacalco, me refiero al PUNTO DE 
ACUERDO remitido con el oficio MDSRPA/CSP/1349/2019 de fecha 24 de julio de 2019, suscrito 
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México que refiere: 

PUNTO DE ACUERDO 

SEGUNDO: Se exhorta a las Alcaldías de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, proceda a identificar las 
construcciones que sobrepasan los niveles permitidos de construcción en la 
ciudad, con la finalidad de implementar cuanto antes la sanción administrativa 
correspondiente, misma que derive en la posterior demolición de la obra 
excedente construida..." 

Al respecto le comento, que el 21 de junio de 2019 se tuvo una reunión entre el Alcalde Armando 
Quintero Martínez, la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Directora de 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía lztacalco para atender las solicitudes pendientes de información y 
seguimiento a los resolutivos correspondientes. Así como, para mantener una constante 
comunicación. 

De igual forma, esta Dirección eneral se ha encargado de analizar las solicitudes de Uso y 
Ocupación y verificar en sitio ue cumplan con lo 	cjdo en el Certificado Único de 
Zonificación y Uso de Suelo y 	caso de que 	yer1400.; solicitado que cumplan con lo 
establecido en el artículo 65 párraf cuarto del Re 	nslom lft.Qq ri'étup,,cion es. 
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Sin más por el momento, le envío un c 

Anexo remito las acciones que se ha 

ING. SERGIO 
DIRECCIÓN GENERAL 

o Quintero Martínez. Alcalde en Iztacalco 	76/201 y Circular 013 	 JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

0 
a Elena Rios Andrade. Directora de Des 	lo Urbano y Licencias. 	

b1 berto Villareal Calle. Subdirector de Construcciones y Desarrollo Urbano 	 4,1 RECIBIDO hI•  ‘0437  
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r/DGODU/ 1792 /2019. 

LIC. MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE VE 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAb DE MÉXIC 
PRESENTE 

NOMBRE 
/3S' 

FFCHA 

Derivado del expediente en que consta e 	istro de Manifestación de Construcción Tipo 

"ir• ubicada en Calle Uno número 141, Colonia Agrícola Pantitlán, en la Alcaldía de Irtacalco y a las 

irregularidades que se detectaron en su ingreso; se solicita muy respetuosamente gire sus instrucciones 

a quien corresponda para que conforme a las facultades 'que tiene el Instituto de Verificación 

Administrativa a su digno cargo, se realice el procedimiento administrativo para la Clausura de la 

construcción ubicada en el predio que nos ocupa derivado de los siguientes hechos. 

Con oficio AIZC-DGODU/864/2019 de fecha 15 de mayo de 2019, se le solicitó al Representante Legal 

de la empresa CARENTAN, S.A. DE C.V., el Visto Bueno emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, previsto en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, folio No. 9682 181VAJ012, 

en el cual se especifica: 

"...Este incremento de niveles de construcción se permitirá siempre y cuando se incorporen en la 

ejecución del conjunto la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de 

Criterios de Sustentabilidad, Publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 10 de agosto 

de 2010 y 13 de septiembre de 2010, Para lo cual deberá contar con el Vo. Bo. de esta Secretaría 

respecto del cumplimiento de los Criterios de Sustentabilidad que establece la Norma 26 en la 

propuesta presentada para su evaluación. Si el proyecto de vivienda no 'cumple con los requisitos 

establecidos por la Norma, deberá cumplir con la zonificación establecida en el Programa de 

Desarrollo Urbano correspondiente, o bien de oficio, reconocerse la anulabilidad o declararse la 

nulidad del acto vía administrativa y revocar el certificado de zonificación y/o manifestación de 

construcción respectiva, por lo que la autoridad competente no otorgará el Visto Bueno de Uso y 

Ocupación..." 

Cabe hacer mención que el proyecto registrado requiere del Visto Bueno de AplicaCión de criterios 

de Sustentabilidad, ya que CARENTAN S.A. DE C.V. es una empresa privada, con filies de lucro y el 

proyecto es en categoría C, asimismo cuenta con el 100% de cajones de estacionamiento requeridos 
)\ 

por la norma en categoría C, y para la fecha de presentación de la solicitud para la aplicación de la 

Norma 26, SEDUVI se encontraba imposibilitada de resolver dicho trámite, derivado de que la 

aplicación para dicha norma estaba suspendido durante el periodo comprendido 101 de octubre o 

956411  
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IZTACALCO 

Sin otro particular y en espera de cont r con su apoyo, re 

• 

DE OBRAS 
0110 URBAlf 

ING. SERGIO 

ATENTA 
EL DIREC R GENER 

DES RROLLO 

DIRECCIÓN GENERAL'DE 
Un IZTACALCO 	 OBRAS Y DESARRÓLLO URBANO 
MEJOR es posible 

al 31 de diciembre de 2015. Por lo que a partir de la notificación al representante legal de la persona 

moral "CARENTAN, S.A. DE C.V." de dicha omisión, han transcurrido más de cinco días hábiles sin que 

se presente el subsane correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Derivado de lo anterior, se informó que para el predio de referencia le aplica la zonificación HM3/30/B 

(Habitacional Mixto 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, densidad baja, una 

vivienda por cada 100m2 de la superficie total del terreno), conforme al Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la hoy Alcaldía, aprobado por la Asamblea Legislativa y publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 26 de septiembre de 2008; por lo que exceden los niveles de 

construcción y se dictó IMPROCEDENTE dicha solicitud de Uso y Ocupación 06/AUTO/19 ingresado a 

Ventanilla Única el día 09 de mayo de 2019, mediante oficio AIZC-DGODU/1669/2019 de fecha 29 de 

agosto el año actual para el inmueble que nos ocupa, con fundamento en el artículo 71, 72 y 75 

fracción XIII de la Ley Orgánica 	Alcaldías de la Ciudad de México; 66 y 67 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Fed al ahora Ciudad de México. 

ill .,  .p. D.A.H. Laura Elena Ríos Andrade. Directora de Desarrollo Urbano y Licencias. 
• ic. Carlos Alberto Villarreal Calle. Subdirector de Construcciones y Desarrollo Urbano 

ic. Mart Navile Téllez Gómez. J.U.D. de Licencias y Manifestaciones de Construcción. 

VC1M G* 
• 

CERA(  
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

IZTACALCO 	
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

ZTACALCO 

Alcaldía de lztacalco CDMX, a 29 de agosto de 2019 
Of. Núm.: AIZC-DGODU/ 1669 /2019 

Asunto: IMPROCEDENTE 
06/AUTO/19 

C. AGUILAR ÁLVAREZ ZERECERO JAVIER 
REPRESENTANTE LEGAL DE CARENTAN, S.A. DE C.V. 
Vicente Eguía 46-5° piso, colonia San Miguel Chapultepec 
Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11850 
PRESENTE 

En atención a su solicitud de Autorización de Uso y Ocupación, para el predio ubicado en Calle Uno Ñ. 141, 
colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía de IztacalCo, reingresada ante la Ventanilla Única de esta demarcación, el 

día 09 de mayo de 2019, se le informa que: 

• Con oficio AIZC-DGODU/ 864 /2019 de fecha 15 de mayo del 2019 se les solicitd el Visto Bueno de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previsto en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
expedido el 19 de marzo del 2012 Folio No. 9682 181VAJ012, en el cual claramente se especifica: 

.. Este incremento de niveles de construcción se permitirá, siempre y cuando se incorporen en la 

ejecución del conjunto la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de Criterios 

de Sustentabilidad - Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 10 de agosto de 2010 y 

13 de septiembre de 2010-, para lo cual deberá contar con el Vo.Bo. de esta Secretaría, respecto del 

cumplimiento de los criterios de sustentabilidad que establece dicha Norma No. 26, en la propuesta 

presentada para su evaluación. Si el proyecto de vivienda no cumple con los requisitos establecidos 

por la Norma, deberá cumplir con la zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano 

correspondiente, o bien de oficio, reconocerse la anulabilidad o declararse la nulidad del acto:vía 

administrativa y revocar el certificado de zonificación y/o manifestación de construcción respec0a, 

por lo que la autoridad competente no otorgará el Visto Bueno de Uso y Ocupación..." 

De igual forma, del escrito ingresado a esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano con fecha 06 1 
de julio de 2012, establece que el proyecto será en categoría de vivienda Tipo "C", sin embargó, en el 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, expedido el 19 de marzo del 2012 Folio No. 9682 

181VAJ012, queda descrito de la siguiente manera: 

"... **Área libre establecida con base en la Tabla de Incorporación de Criterios de Sustentabilidad de 

acuerdo con el valor de la vivienda el cual se encuentra dentro del rango A con precio final hasta 20 

vsma, de acuerdo con la corrida financiera presentada. " 

• Con fecha 03 de junio ce 2019 se recibió escrito suscrito por el Representante Legal C. Javier Aguilar Zerecero, 
el cu en el cuarto párrafo del documento refiere; "...se aclara que este proyecto no requiere del Visto 
Bueno ie aplicación de criterios de sustentabilidad por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, a que la Norma General de Ordenación No. 26, "Norma para incentivar la producción de 
vivienda sustentable, de interés social y popular" -Publicado en la Gacetas Oficiales del Distrito Federal  

los días 10 de agosto de 2010 y 13 de septiembre de 2010-, indican textualmente que se requiere únicamente 

para los siguientes casos: 

Derivado de lo anterior, el Proyecto Registrado no cae en los 2 supuestos anteriores ya que CARENTAN S.A. 
de C.V. es una empresa privada, con fines de lucro y el proyecto es en categoría C. Así mismo, el Proyecto 
Registrado cuenta con el 100% de cajones de estacionamiento requeridos por la Norma, en categoría "C"..." 

Edificio "B", Planta Baja, Av, Río Churubusco y Calle Té. col. Gabriel Ramos Millón, C.P. 08000 

Tel. 5650-6235 
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IZTACALCO 

DIRECCIÓN GENERAL. DE 
IZTÁIVCAILICO 	 OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

• Por lo anterior esta Dirección General consultó con oficio AIZT-DGODU-DDUL/ 772 /2019 de fecha 5 de junio 
de 2019 al Geógrafo Hazziel Padilla Doval, Director de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda: 

... , nos aclare si el desarrollo objeto de la consulta, debió presentar para el Visto Bueno de esa Secretaría 
el cumplimiento de los criterios de Sustentabilidad. 

Se anexa el Certificado de Zonificación Folio No. 9682 181VAJ012 y copia del registro de manifestación de 
construcción RIZT-0015-12" 

• Con oficio SEDUVI/DGCAU/DGU/04991/2019 de fecha 24 de julio de 2019 y recibido en esta Dirección 
General el 21 de agosto de 2019, el Geógrafo Hazziel Padilla Doval, Director de Gestión Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informa: 
"...Derivado de la fecha de presentación de la solicitud para la aplicación de la "Norma 26", esta a óridad 
se encontraba en material y jurídicamente imposibilitada de resolver dicho trámite, toda vez que c alquier 
acto administrativo para la aplicación de dicha norma, se encontraba suspendido durante el pkiodo 
comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente y no obstante que de la fecha de notificación, 19 de mayo del 2016 a la fecha, han 
transcurrido más de cinco días hábiles, sin que el C. Javier Aguilar Álvarez Zerecero, representante legal de 
la persona moral "CARENTAN, S.A. de C.V.", subsanara las observaciones descritas anteriormente, conforme 
el término establecido por el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, se 
tiene por no presentada la solicitud de visto bueno para la aplicación de la "NORMA 26" 

Por lo que para el predio de referencia le aplica la zonificación HM3/30/B (Habitacional Mixto 3 niveles 
máximo de construcción, 30% mínimo de área libre, densidad baja, una vivienda por cada 100 m2 de la 
superficie total de terreno), conforme la zonificación establecida por el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación (hoy Alcaldía) Iztacalco, vigente al momento de la solicitud, aprobado por la H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 26 de 
septiembre de 2008...." 

P9r lo anterior, se le informa que es IMPROCEDENTE su solicitud de Uso y Ocupación para el inmueble ubicado en 
Calle Uno No. 141, colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía de Iztacalco, por lo que de acuerdo con el artículo 66 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, deberá de sujetar su proyecto 
a lo establecido en la zonificación HM3/30/B (Habitacional Mixto 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo 
de área libre, densidad baja, una viví= da por cada 100 m2 de la superficie total de terreno), conforme lo 
establecido por el Programa Delegacio I de Desarrollo Urbano para la Delegación (hoy Alcaldía) Iztacalco; y 
en tanto éstas no se ejecuten, no se auto • ará el uso y ocupación de la obra. 

Ló anterior con fundamento en el artículo 7 72 y 75 fracción X 	ey Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
dé México; 66 y 67 del Reglamento de Const cciones par 	 al ahora Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
CC 

O 01
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Y DES 

._,..,..„-,7...:7 
ING. SERGI 	 A,-----1 

RECCION GENERAL BE OBRAS 1 
.A.H. Lau Elena Rios Andrade. Directora de D 	ID Urbano V MIAMI) URBAZ , 

Lic. Carlo lberto Villareal Calle. Subdirector 	onstrusziasás-y-Descurollo-Urbano 
. 

 (

M  ri Nayille Téllez Gómez. J.U.D. de Registro de Manifestaciones de Construcción y Licencias. ... 
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C. AGUILAR ÁLVAREZ ZERECERQ JAVIER 
REPRESENTANTE LEGAL DE CARENTAN, S.A. DE C.V. 
Vicente Equía 46-5' piso, colonia San Miguel Chapultepec 
Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11850 
PRESENTE 

día dé iktaccilco 
1,6,14Q e mayo de 2019 , 

01. Núm.: A 	ODU/ 864 /2019 

rfltwr.t7n 

( 

\\.Iztacalco) 
ALVAL DIA 

4)11,3R.E: 
Er atención a su solicitud de Autorización de Uso y Ocupación, para el predio ubtado en 	~a- 
colonia Agrícola Pantitton, Aicaidia ae macaco, reingresada ante la Verilur iiiiu VI IILU UC é3i4 demarcacktn, 
día 09 de mayo de 2019. se le informa que su solicitud no puede ser atendida en tanto no presente el Visto Bueno 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previsto en el Certificado Único de Zonificación de Uso del 
expedido el 19 de marzo del 2012 Folio No. 9682 181VAJ012, en el cual claramente se especifica: 

incremenro ae ~Mes ae curisizut_LáSri 	 CliOnd° 	 on 

eiecución del conjunto la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de Criterios 

de Sustentabilidad - Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 10 de agosto de 2010 y 13 

de septiembre de 2010-, para lo cual deberá contar con el Vo.80. de esta lecredtorío, respecto de,  

cumplimiento de los criterios de sustentabilidad que establece dicha Norma No. 26, en la propuesto 

presentada para su evaluación. Si el proyecto de vivienda no cumple con los requisitos esraoteciaos por 

la Norma, deberá cumplir con la zonificación establecida en el Programo de Desaffolfo Urbano 

correspondiente, o bien de oficio, reconocerse la anulabilidad o declararse la nulidad del acto vía 
administrativa y revocar el certificado de zonificación y/o manifestación de construcción respectiva, por 

,zue rn ,y,.+ntii-Ityri rnmpPt&rrtea no otorooní el Visto Buena de Uso r Ocupación .." 

De igual forma. del escrito Ingresado a ella Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano con fecha 06 de •• .'• 
de 2012, establece que el proyecto será en categoría de vivienda Upo "C", sin embargo, en el Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo, expedido el 19 de marzo del 2012 Folio No. 9682 181VAJ012, queda descrito de 
In rint Ii4InfoU rnrsruzarn• 

"... "Área Obre establecida con base en la 'Tabla de incorporación de C.titerlos de Sustentabilidad de 

acuerdo con el valor de la vivienda el cual se encuentra dentro del rango A con precio final hasta 20 vsme, 

de acuerdo con la corrida financiera presentada. " 

Una vez subsanadas la información requerida la irecaían de Desarrollo uroano y_Licencias prograrnuiú iu ybiíu ui 

inmueble para corrobar que' se haya cons 	en apego con lo lestable1 	el Certificado Único de 
Zonificación y Uso de Suelo, Reglamento de onstrucciones para erDistrito 	" sus normas técnicas 

complementarias. 

S'n otro •articular, reciba un cor al aludo. 

ATE 
EL DIRECTO 

"T" 

ING. SERGI 	EROS ESMI 1 Pl.  !febo, 
:14nraolI 

NOMDWiE: 

. Laura Elena Rios Andrade. Directora de Desarrollo Urbano y Licencias. 
Carlos Alberto Villareal Calle. Subdirector de Construcciones y Desarrollo Urbano 
Mario Pérez Santos. J.U.D. de Registro de Manifestaciones de Construcción y Licencies. 

y Río Churubusco, doi. Gabriel Ramos Millón C.P. 08000 CDMX 	Tel. 56574248 56506486 
Iztaccilcoalcaldiaoficial@gmall.com  



LIC. ENRIQUE ESCAMILLA SAUNAS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PRESENTE. 

Sin otro particular, le envío un cordial salo 

‘, Wyy-t—eTICT-1 
ALCALDÍA DE 

IZtaCCIICO 13116 

O 	0 3 JUL. 2020 	@ 
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ECIBIDOI 

AT NTAMENT 
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ING. SER .41/ER S ESPINOSA 

Un IZTACALCO 
MEJOR es posible 

DIRECCIÓN,GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

2020 
LEONAVICARIO 
wmcégraw,»Atoxl/rkr,»J., 

Alcaldía de iztacalco, CDMX, a 02 de julio de 2020 
Oficio No. AIZT-DGODU/ 967 /2020 

Asunto; REITERATIVO-Verificación ,y Byspepsión 
; 	 . 	111RdÉNTE 

:111L.t. • 
En atención a la Manifestación de Construcción Tipo "B" folie; FIZT:0025:17_ y_ RIZTB,002-17 para :el 
predio ubicado en CALZADA DE LA VIGA NO. 785, COLOÑIA-  BARRIO-SANTIAGO '1400E:EN-ESTA 

ALCALDÍA, y con fundamento en el Artículo 4 del Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, así como en estricto apego a las atribuciones conferidas por el Manual 
Administrativo del órgano Político Administrativo en la Alcaldía de Iztacalco, le solicito a Usted 
tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que practique 
visita de Verificación Administrativa de manera URGENTE, debido a que dicha manifestación no 
cumple con los requisitos de validez y su construcción es irregular, al domicilio ubicado en: 

CALZADA DE LA VIGA NO. 785, COLONIA BARRIO SANTIAGO NORTE, EN ESTA ALCALDÍA 

Cabe hacer mención, que se informó por parte de la Dirección a su cargo, que existe un 
procedimiento administrativo de Verificación IZC/DEAJD.U.D,"A"VAB/CONS./007/2019, sin embargo, 
a la fecha no se ha tenido inform ión respecto al seguimiento de dicho procedimiento. 

Por lo anterior y con fundamento e el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, vigente 
en la Ciudad de México, se solicita 'uevamente que para el caso de incumplimiento; se apliquen 
las medidas pertinentes en términos d= la Ley en la Materia. 

c.c.p. D.A.H. Laura Elena Ríos Andrade. Directora de Desarrollo Urbano y Licencias. 
Carlos Alberto Villarreal Calle.- Subdirector de Construcciones y Desarrollo Ur 
Daniel P nce de León Galván.- Subdirector de Verificación. 
Martha ¢lpvile Téllez Gómez.- J.U.D. de Licencias y Manifestaciones de Consti 
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lztacalco, Ciudad de México, a 25 de julio de 2018. 
Núrriei-6-cre'Oficio:-DGODUL1049/2018. 

Asunto: RECTIFICACION. 
- - 	, 

U BANIZADORA MONTE HIMALAYA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTANTE LEGAL. 
M RCOS HANONO TAWIL. 
C LLE PASEO DE LAS PALMAS No. 765-304, 
C LONIA LOMAS DE CHAPULTIEPEC, C.P. 11010, 
DE EGACIÓN MIGUEL HIDRALDO. 

,- 
AT'N: DAVID CALVO DOIVINGYPZ:. 	n - 
DIRECTOR ESPONSAB x,OE 	IJ 

e 

En relación a la Manifestación de Construcción Tipo "B" con Folio FIZT-0025-17 y RIZT -0025-17 para el 
pre io ubicado en Calzada de la Viga No. 785, Barrio Santiago Norte, Delegación Iztacalco; ingresada ante 
Ve tanilla Única de esta Delegación el día 30 de octubre del 2017, y en cumplimiento a lo dispuesto por los 
Artí ufos 122 Fracción III y 126 Fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Fe eral y de los Artículos 25, 32, 35 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que 
establecen que si las declaraciones registros y revalidaciones previstos en el Artículo 35 de esta Ley de 
ProfFedimiento Administrativo, contienen omisiones o irregularidades de elementos de validez, se entenderá que 
éstas son de estricta responsabilidad del particular, en cuyo caso la autoridad podrá proceder de oficio a iniciar 
el p ocedimiento de nulidad del acto administrativo, bajo los supuestos correspondientes, pero quedará a salvo 
el d recho del particular para intentar un nuevo acto. 

En os supuestos del párrafo anterior, el interesado tendrá derecho de hacer las RECTIFICACIONES que 
considere pertinentes para resguardar la validez del acto administrativo, siempre que no se haya iniciado el 
procedimiento de nulidad. 

Por lo que, en este caso, en cumplimiento a lo que establecen los Artículo 24 y 32 de la Ley de Procedimiento 
Ad inistrativo del Distrito Federal, los Artículos 48 inciso a), y 53 Fracción I, inciso c), del Reglamento de 
Con trucciones para el Distrito Federal; se solicita que en un término de cinco días hábiles a partir de la 
noti icación del presente oficio, presente la documentación que se relaciona posteriormente, ante la Dirección 
de esarrollo Urbano y Licencias de esta Delegación Iztacalco, sito en Av. Río Churubusco Esquina Té, Colonia 
Ga•riel Ramos Millán, Edificio "Bn Delegacional. 

Conforme lo establece los Artículos 24 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, y los Artículos 48, inciso a) y 53 Fracción I, inciso c), del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra dice: 
"Art. 24.- La omisión o irregularidad de alguno de los elementos o requisitos de validez 
previstos por los artículos 6° y 7° de esta Ley o, en su caso, de aquellos que establezcan las 
disposiciones normativas correspondientes, producirán la nulidad o anulabilidad del acto 
administrativo." 
"Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado." 
"Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun estén sujetas al control y 
verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por el particular 
resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de 
las penap.e-we-Incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenariileritládá-leaplicables. 	La actuación administrativa de la autoridad y de los 
intereSadosse sujetaráál.,óríncipio de buena fe." 2_ 
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"Art. 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, se 
requiere:" 

"a). - Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, 
presentan el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la declaración bajo 
protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
anexando los documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de 
construcción." 

"Art. 53.- Para las manifestaciones de construcción tipo B y C, se deben cumplir con los siguientes requisitos. 

"c). - Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, ..." 
En virtud de lo anterior, la manifestación de obra tipo B con Folio FIZT-0025-17 y RIZTB-0025-
17 perteneciente al predio ubicado en Calzada de la Viga No. 785, Colonia Barrio Santiago 
Norte, Delegación Iztacalco no es procedente para su análisis, toda vez que esta presenta 
en los planos arquitectónicos, de instalación hidráulica, sanitaria, gas, instalación eléctrica, y 
planos estructurales; medidas que no corresponden a las autorizadas en la constancia de 
alineamiento y número oficial y tampoco corresponden con las de la escritura de título de 
propiedad, ya que si se toman las medidas autorizadas en la constancia de alineamiento y 
número oficial la forma de la poligonal donde se desarrolla el proyecto es más pequeño que la 
que esta manifestado en los planos antes mencionados. 

A p rcibido de que, en caso de no subsanar las irregularidades antes mencionadas, en el término 
señ lado, se procederá a la aplicación de lo establecido en el Artículo 8 Fracción VIII de la Ley de 
Des rrollo Urbano del Distrito Federal y a los Artículos 32, 42 Fracción II y 256 Fracción II del Reglamento 
de •onstrucciones para el Distrito Federal. 

Sin as por el momento, le envío un cordial saludo. • 
ATE TANIEOTE 

DIRECTOR G ERALDE OBRAS Y 
DES • RRO O ÚRBÁNO. 

FILIBERTd 
1 

Lic. Alberto T4jjo Villafuerte. -Director de Desarrollo Urbano y Licencias. — Presente. 	• 
aniel Landgr e Castillo. -Subdirector de Construcciones y Desarrollo Urbano. — Presente. 

•
gel Noguez emández. -Subdirector de Ventanilla Única. — Presente. 

FRU uan Alfos ánchez Sánchez -Jefe de la Unidad Departamental de Licencias 	y Manifestaciones de Construcción — Presente. /DLC/JASt cele 
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MTRO. ENRIQUE ESCAMILLA SAUNAS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
PRESENTE. 

Alcaldía en Iztacalco CDMX., a 10 de Abril de 2019. 

No. ORCIO AIZT-DGODU/662/2019 
ASUNTO: VERIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN 

2D0 REITERATIVO. 

En razón de las atnbuciones conferidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos, como Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, ambas de este Órgano Político-Administrativo de lztacalco, 
establecidas en las fracciones III, IV, V y XXVII del artículo 124 y de las fracciones II y XVI del artículo 
126 ambos del Reglamento Interior dé la Administración Pública del Distrito Federal; y relacionado 
con lo que al efecto establece el artículo 4 del Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, es de lo que se desprende que ambas Direcciones al ser Unidades del órgano 
Político Administrativo de Iztacalco, pueden y deben de vigilar el cumplimiento de las Leyes y 
Normas que regulan la materia de construcción, ya que es una facultad potestativa el verificar que 
las obras de construcción que se realizan en predios que se encuentren dentro de la circunscripción 
territorial de la Alcaldía de Iztacalco cuenten con los documentos necesarios que autoricen la legal 
ejecución de trabajos de construcción, e incluso que la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano puede y debe ser parte del procedimiento de la verificación del desarrollo de los trabajos 
de construcción que se realizan en un determinado predio, proporcionando y recibiendo 
información al respecto, así mismo, las que se hayan rectificado y prevenido y no subsanaron en 
tiempo y forma, y todas aquellas que 'al término de la obra no presenten su aviso de terminación y 
autorización de uso y ocupación. 

Solicito en alcance al oficio "DGODU/0559/2018", en el que ademós de que la empresa no ha 
subsanado en tiempo y forma las observaciones al proyecto que está realizando, además de la 
visita ocular realizada por el • r • nal de esta área, se observa que ha rebasado los niveles 
permitidos por lo que solicita • su inmediata intervención par- --;- í • y1 tuspender la obra 
ubicada en 	no. 592 	l• I 	 Registro 	 n'Id* Construcción 

../ >,. Tipo "B" con • • r 	 ''' 	 , 
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c.c.p. Lic. Fabian Sorocho Sandoval.- Contralor Interno en Iztacalco, Para su conocimiento. 	 ...P .. :..,.%.„,. 

Laura Elena Rios Andrade, Directora de Desarrollo Urbano y Licencias.- Paro su ¡conocimiento. 
Carlos Alberto Villareal Cede, Subdirector de Construcciones y Desarrollo Urbano.- Para su conocimientd7TACALCO  
Mario Pérez Santos.- Jefe de la Unidad Departamental de Licencias y Manifestaciones de Construcción, 
Para su conocimiento. 

SVE/LERA/CAVC/MPS/rsr 

Calle Te y Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millón C.P. 08000 CDMX TeL 56574248 56506486 
Iztacalcoalcaldiaoficialegmall.com  
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JORGE ANTONIO SERIO SALOMON 
APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA "RESIDENCIAL CANELA 592, S.A. DE C.V." 
Sur 73-A No. 216, Colonia Sinatel, C.P.09470 
Teléfono 5617-8074 
P RESENTE 

:Ir atención a su solicitud de AUtorizatión de Uso y Ocupación para el predio ubicado en Canela No. 
592, colonia Granjas México, Alcaldía de Iztacalco, reingresada ante la Ventanilla Única de es-o 
demarcación el día 12 de abril de 2019, se le informa que su solicitud no puede ser atendida por el 
momento, ya que en el expediente se encontró que con fecha 27 de junio de 2018 se emitió por parte 
cíe la Jefatura cte uniaaci ÉmParfameniai de Licencias y ivianifesiaciones de Cu, isinJuuiúli tic cs iu  
:i.ección General No. Oficio JUDLMC/176/2018 dirigido a la Subdirección de Verificación y Suspensión 
...''toda vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos magnéticos y documentales de 
esta a mi cargo, se obtuvo que para el predio ubicado en Canela No. 592; Colonia Granjas México, 

¡inri nAnnifestnnicSn fif4 Construcción Tipo "B" con folio FIZT-0027/17 y una RECTIFICACIÓN, co" 
'limero de oficio DGODU/0859/2018, de fecha 27 de junio de 2018, la cual no fue subsanada e', 

mpo y forma,..." 

Asimismo, en el expediente se ubicó él oficio DGODU/0859/2018 de fecha 27 de junio de 2018 firmado 
ocr el Director Generdi de Cinds y Debut' <JUL.> Ui Out is), ei1 ci que sc tio e orto Rzcnr;CACK::: Cñ 

desarrollo ubicado en Canela'No. 592, colonia Granjas México, Alcaldía de Iztacalco, en el que en su 
:111"rno párrafo aclara: “ApertIbido de que, en caso de no subsanar las irregularidades antes 
,nancionadas en el término señalado, se procederá a la aplicación de lo establecido en el Artículo 8 
Fracción VIII de la Ley de Desarrollo 'Urbano del Distrito Federal y a los Artículos 32, 42 Fracción II y 256 
fracción II del Reglamento dé Con cciones para el Distrito Federal". 

igual forma, deberá dirigirSe a la 
ylita al inmueble para comprobare 
Oni 	viico de Zoncación y ti 
'e c eral y sus normas técnicas Complem 

ección de Desarrollo Urbano y Licencias para programar la 
se haya construido en apego con lo establecido en el 
a'e 	Reglamento 	14'---cicncs — 	istrto 
tarias. 	

-11.  17 1 reV 

.11.40a • 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión ara enviarle un 

A ENTAMEN 
EL DIREC R GENERAL 

Y DE RROLLO URB 

IRECC1ON GENERAL DE OBRill 
ESPINOSA Y DESARROLLO  URBANO 

. Laura Elena Rios Andrade. Directora de D rrollo Urbano y Licencias. Presente 
arios Alberto Villarreal Calle, Subdirector 	Construcciones y Desarrollo Urbano. - Presente 
ario Pérez Santos, J.U.D. de Manifestaciones y Licencias de Construcción. - Presente 

ING. SERGIO 

11111 i 	 ~iiii~ffieffinta 
‘.2 l  y Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millón C.P. 08000 CDMX 	Tel. 5657424856506486 

Iztacalcoalcaldiaoficial@gmailcom 



1>A4•• 
. 

	

C11.10•111H'  .10 ML7 
• 	• 

1.00 

.1 -A 1-(b.4
y 	C  erifi 

\J.-1 c. 
r" i 

• • • •Z.: 

15 JUL. 2020 
	 rtr.  

• • 2 de Julio de 2020 
DU/ 968 /2020 
ón y Suspensión 

URGENTE 

NOMBRE 	lI  FECHA 

Sin otro particular, le envío un Cordial s 

ENTAM NTE 
GENERAL E OB 
ROLLO URB • 

• • 

ING. SERGIO 	OS ESPINOSA 

Uli IZTACALCO 
MEJOR' es posible 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

  

UC. ENRIQUE ESCAMILLA SAUNAS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PRESENTE. 

En atención a la Manifestación de Construcción Tipo 'B" folio FIZT-0012-17 y RIZTB-0012-17 para el 
predio .ubicado en CALLE HIDALGO NO. 132, COLONIA SANTA ANITA, EN; ESTA ALCALDÍA, y con 
fundamento en el Artículo 4 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así 
como en estricto apego a kis atribuciones conferidas por el Manual Administrativo del órgano 
Político Administrativo en la Alcaldía de lztacalco, le solicito a Usted ,tenga a bien girar sus 
apreciables instrucciones a cl¿ilen corresponda a efecto de que practique visita de Verificación 
Administrativa de manera URGENTE, debido a que dicha manifestación no "pie con los requisitos 

en la Ciudad de México, se salicit que para el caso de incumplimi 
pertinentes en términos de la Ley en Materia. 

de validez y su construcción el irregular, al domicilio ubicado en: 

CALLE HIDALGO NO. 132, COLONIA SANTA ANITA, EN ESTA ALCALDÍA 

Por lo anterior y con fundamento ni  el Reglamento de Construcciones de Distrito Federal, vigente 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

RECIBIDO 
1 4 JUL. 2020 

taftlotREccloN 
Y REGLAMENIOZ. 
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Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 650-6235 ext. 2071, 2072 

c.c.p. D.A.H. Laura Elena Ríos Andrade. D rectora de Desarrollo Urbano y Licencias. 
Cale: Carlos Alberto Villarreal 	Subdirector de Construcciones y Desarrollo U 

Daniel Ponce de León Gal n.- Subdirector de Verificación. 
Martha pude Téllez Gómez.- J.U.D. de Licencias y Manifestaciones de Contra 

PI  
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Iztacalco, Ciudad de México, a 24 de julio de 2018. 

s u to  011 
N 
	Óscluont,itilloRT:BoRAíirE191-  RECTIFICACIÓN. 

Número de DGODU/1043/2018. 

DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PEDREGAL 
DEL ALBA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTANTE LEGAL. 
JUAN MANUEL GÓMEZ BALANZARIO. 
CALLE EXTREMADURA No. 54, INT. 21 
COLONIA INSURGENTES SUR, C.P. 03290, 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 

En relación a la Manifestación de Construcción Tipo "B" con Folio FIZT-0012-17 y RIZTB-0012-17 para el 
predio ubicado en Calle HIDALGO No. 132, Colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco; ingresada ante 
Ventanilla Única de esta Delegación el día 12 de julio del 2017, y en cumplimiento a lo dispuesto por los 
Artículos 122 Fracción III y 126 Fracción 11 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal y de los Artículos 25, 32, 35 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que 
establecen que si las declaraciones registros y revalidaciones previstos en él Artículo 35 de esta Ley de 
Procedimiento Administrativo, contienen omisiones o irregularidades de elementos de validez, se entenderá que 
éstas son de estricta responsabilidad del particular, en cuyo caso la autoridad podrá proceder de oficio a iniciar 
el procedimiento de nulidad del acto administrativo, bajo los supuestos correspondientes, pero quedará a salvo 
el derecho del particular para intentar un nuevo acto. 

En los supuestos del párrafo anterior, el interesado tendrá derecho de hacer las RECTIFICACIONES  que 
considere pertinentes para resguardar la validez del acto administrativo, siempre que no se haya iniciado el 
procedimiento de nulidad. 

Por lo que, en este caso, en cumplimiento a lo que establece La Norma General,  de Ordenación No. 4 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; el Artículo 58 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal; los Artículos 4 Facción XV y 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal; los Artículos 48 inciso 
a), 53 Fracción 1, inciso b), del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; el Artículo 20, del Código 
Fiscal de la Ciudad de México; se solicita que en un término de cinco días hábiles a partir de la notificación del 
presente oficio, presente la documentación que se relaciona posteriormente, ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Licencias de esta Delegación lztacalco, sito en Av. Río Churubusco Esquina Té, Colonia Gabriel 
Ramos Millán, Edificio "B" Delegacional. 

• Conforme lo establece la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 30 junio de 2017, 
aviso por el que se prorroga el "Acuerdo por el que se suspende temporalmente la 
recepción y gestión de solicitudes que se presentan ante la Ventanilla Única de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo 
que implique la aplicación de la Norma de Ordenación Numero "26.- Norma para 
incentivar la producción de vivienda sustentables, de interés Social y popular'', primero, 
segundo y el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, Folio No. 52237-151-
AR16 con fecha de expedición 12 de agosto de 2016, que a la letra dice: 

r?4 	
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"PRIMERO. - Se prorroga el "Acuerdo" por el que se suápende temporalmente la 
recepción y gestión de solicitudes que se presentan ante la Ventanilla Única de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo 
que implique la aplicación de la Norma de Ordenación Numero 26.- Norma para 
Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable de Interés Social y Popular, del 1° de 
julio al 31 de diciembre de 2017." 
"SEGUNDO. —Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica los proyectos 
de promoción y/o programas que tengan como finalidad la construcción de vivienda 
de interés social y popular y que sean desarrollados por el Instituto de Vivienda 
en el Distrito Federal y otros Organismos Públicos." 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo (Folio No. 52237-151-AR16). 
"Este certificado solo podrá ser ejercido por el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal." 
"Aviso por el que se prorroga el "Acuerdo por el que se suspender temporalmente la 
recepción y gestión de solicitudes que se presentan ante la Ventanilla Única de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo 
que implique la aplicación de la Norma de ordenación No. "26. - Norma para incentivar 
la producción de vivienda sustentables, de interés social y popular", publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de Julio de 2016. —"Se exceptúa de los 
alcances del presente acuerdo, los tramites que realice el Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal...Tramite iNVI." 
Por lo anterior el Registro de Manifestación de Construcción Tipo "B", no es 
procedente ante la Delegación lztacalco, toda vez que el Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo autorizo la construcción de un conjunto 
habitacional para 25 viviendas en 6 niveles, para un !Proyecto del Instituto 
Nacional de Vivienda (INVI), no así para un Desarrollador privado, en este caso 
Desarrollos y Construcciones Pedregal del Alba, S.A. de C.V. 

• Conforme lo establece Artículo 58-Bis, Fracción VI de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal, que a la letra dice: 
"Artículo 58 Bis. - Las obras o actividades a que se refiere el artículo 46 que por su 
ubicación, características o alcances produzcan impacto; ambientales tipificados en la 
normatividad ambiental vigente quedaran sujetos a la presentación ante la Secretaria 
de una Declaratoria de Cumplimiento Ambiental" 
"La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el documento firmado por el 
interesado bajo protesta de decir verdad, a través de la cual se comunica a la 
Secretaria sobre la realización de las siguientes obras o actividades". 
"VI. - Conjunto habitacionales, conjuntos habitacionales mixtos y oficinas de hasta diez 
mil metros cuadrados totales de construcción;" 
En virtud de lo anterior no presenta Declaratoria de Cumplimifnto Ambiental. 

• Conforme lo establece la Norma General de Ordenación NuMero 4, que forma parte 
de la Ley de Desarrollo Urbano, que a la letra dice: 
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"4. AREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL 
SUBSUELO." 
"Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de 
aguas pluviales, tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por la 
zonificación, mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y 
aprobará." 
Por lo anterior, no presenta el sistema alternativo de captación de agua pluvial. 

• Conforme lo establecen los Artículos 4 Fracción XV y 62 de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal, que a la letra dice: 
"Artículo 4. -...." 
"XV Dictamen de Factibilidad. - La opinión técnica vinculante y obligatoria que emite la 
dependencia encargada de la operación hidráulica en el Distrito Federal, relativa a la 
dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje 
previamente a la obtención de la licencia de construcción," 
"Artículo 62.- El sistema de Aguas determinará la factibilidad de otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otros usos, así como, en los casos de ampliación o 
modificación del usos o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del agua 
y de la infraestructura para su prestación." 
Toda vez que no presenta el Dictamen de Factibilidad de Seryicios. 

• Conforme lo establecen los Artículos 48, inciso a) y 53 Fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra dice: 
"Artículo 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación 
se requiere:" 
"a). - Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director Responsable de 
Obra, presenta el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la 
declaración, bajo protesta de decir verdad, de cumplir Con este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, anexando los documentos que se señalan para 
cada modalidad de manifestación de construcción." 
"En caso de que faltaran algunos de los requisitos, no se registrara dicha 
manifestación". 
"Artículo 53.- Para las manifestaciones deconstrucción tipo 8 y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:" 

"b). - Constancia de alineamiento y número oficial vigente, y cualquier de los 
documentos siguientes: 'Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Especifico 
y Factibilidades..." 
En virtud de lo anterior, no presenta la constancia de alineamiento y número oficial, así 
mismo el poder notarial que se anexa no corresponde con el indícado en la solicitud 
de registro de manifestación y no presenta el acta constitutiva. 
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• Conforme lo establece el Artículo 20 del Código Fiscal del Distrito Federal, que a la 
letra dice: 
"Artículo 20.- ...los contribuyentes deberán estar al corriente en el pago de las 
contribuciones respectivas..." 
"(R) Para lo anterior, el contribuyente deberá presentar ante la autoridad administrativa 
respectiva, la constancia de adeudos emitida a través de lo$ medios electrónicos que 
establezca la Secretaria, por la Administración Tributaria que corresponda o en su 
caso, por el Sistema de Aguas". 
Toda vez que no presentan las constancias de adeudo de agua potable y predial. 

A percibido de que, en caso de no subsanar las irregularidades antes mencionadas, en el término 
señalado, se procederá a la aplicación de lo establecido en el Artículo 8 Fracción VIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a los Artículos 32, 42 Fracción II y 256 Fracción II del Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. 

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

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO.  

AT NTAMENT 
DIRECTOR NERAL D 

DESARELLO U 

Daniel 	isa'  lo. -Sub:Orador de Construariones y Desarrollo  Urbano - Presente.
C. C..P.- Lic. Alberto T 	 -Director de Desatollo Urbano y Licencias. - Presente. 

Angel Mollee 	-Subdirector de Ventanillo Única. - Presente. 
Juan Alfonso- Sánchez. -Jefe de la tildad Departamental de Licencias y Manifestaciones de Construcción. - Presentí. 
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UC. ENRIQUE ESCAMI 	 lo 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JU 
EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO 
PRESENTE 

de Iztacalco CDMX, a 29 de enero de 2020. 
IZT/DGODU/ 296 /2020. 

Q-910.0 Elhinitotrot) NULIDAD 
DESARROLLO  

.• ICEMOIAS 

0018-16 

En la Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México a veintinueve de enero dei año dos mil vol te, y en 
cumplimiento al artículo 256, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente en esta 
Ciudad, respecto al expediente de la MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO "B", con número de folio 

11111/ 

	

	
FIZT-0018-16 y registrada con el número RIZTB-0018-16, para el predio ubicado. en Calle Playa Pichilingue, 
número 109, en esta Alcaldía de liacalCo, ingresada ante la Ventanilla Única' de esta Delegación, el día 
31 de agosto del 2016, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 6, 8, 24, 25, 26 y 27, 32, 35 y 45 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en el artículo 256 del Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Éederal vigente en la Ciudad de México, solicito muy atentamente; 

Con fundamento en lo dispuesto'  por los artículos 14, 16 y 122 Apartado A, Fracción VI, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, numeral 4, 53 numeral 12 Fracciones II y XV, 
Apartado B numeral 3 inciso a), Fracciones I, III, XVII y XXII, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1°, 2°, Fracciones XVI, XX y )0(1c11, 29, Fracción II, 30, 31, Fracción III, 32, Fracciones II y VIII y 37, 
Fracción II, de la Ley Orgánica de Alcal fas de la Ciudad de México; 1°, 6°, 7°, 7 BIS, 24, 25 párrafo Quinto, 
27 párrafo Tercero, 30, 31, 32, 35, 56 fracción I y 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México y; 32, 42, 47, 48, 51 Fracción I I y 256 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
vigentes, y visto que la Solicitud de Registro de Manifestación de Construcción Tipo "C", se le informa, 
respecto al ingreso realizado con folio FIZT-0018-16 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016 y registrada con el 
número RIZTB-0018-16, que el expediente ingresado por artículo 49 de manera irregular, CARECE DE LA 
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE, AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES, EN LOS PLANOS 1ARQUITECTÓNICOS A-01 Y A-02 PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y 
SEGUNDO NIVEL RESPECTIVAMENTE, SE MÁNIFIESTAN DOS VIVIENDAS, POR LO QUE SE DEBERÁN CUBRIR LOS 
PAGOS RESPECTIVOS A LOS APROVECHAMIENTOS DE LOS ARTÍCULOS 300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL, 

• 

COMO LO ESTABLECE EL ART 48 INCISO B) DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, NO SE PRESENTARON PIANOS DEL ESTADO ACTUAL FALTANTES EN, PLANOS DE INSTALACIÓN 
HIDRÁUUCA, DIFERENCIA DE MEDIDA EN TOMA DOMICILIARIA EN PLANO ARQUITECTÓNICO E ISOMÉTRICO, 
FALTANTE DE DATOS EN MEMORIA DE CÁLCULO, ENTRE OTROS (Anexo oficio Rectificación 
DGODU/1368/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016), conforme a lo estab ecido por el artículo 50 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, lo cual contraViene el principio de buena 
fe de la actuación del particular y del Director Responsable de Obra ante la Autoridad Administrativa, ya 
que en el propio formato de Solicitud de Registro de Manifestación, en el cuál se contienen las firmas de 
ambos, y con lo cual manifiestan "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" que la solicitud cumple con todos y 
cada uno de los requisitos estabiecidod en la solicitud y que la información proporcionada es cierta, lo 
cual como ya se ha descrito adolece de la documentación requerida, es por lo que no cumple con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Asimismo, no se omite mencionar que existe una Opinión Técnica de la PrOcuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, con número de expediente PAOT-2017-1156-DEDPOT-
754 en la cual se observó que dicha construcción es de 04 niveles y semisótano, misma que no cuenta 
con área libre, por lo que del análisis se obtuvo que la zonificación que le aplica a dicho predio es 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos MIllán, C.P. 08000 
Tel. 5650-6235 
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HABITACIONAL' UNIFAMILIAR 03 NIVELES MÁXIMOS DE ALTURA 20% MÍNIMO DE ÁREA UBRE (H/3/20/B). Se 
anexa copia de esta opinión técnica. Sin embargo, pese a estos faltantes e irregularidades, se encuentra 
el formato DU-00 de Autorización de Uso y Ocupación con folio 14/12/2018/08, mismo que no coincide 
con el registro en el Libro de Gobierno y por lo tanto, carece de validez. 

Por lo anterior, y e5.prnniltniento al artículo 256 fracción I, del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal vigehté> solicito'sé Inicie el Procedimiento Administrativo de Nulidad de la Manifestación 
de Construcción tipo "B" folio FIZT-001 • -16 y registrada con el número RIZTB-0018-16 a nombre de "RAUL 
MATA SORIA CORPS", teniendo como ersona Autorizada por artículo 42 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México I C. Armando Rodríguez Benavides, respecto al predio ubicado 
en CALLE PLAYA PICHIUNGUE, NÚMERO 109, EN LA COLONIA MILITAR MARTE, DE ESTA ALCALDÍA DE 
IZTACALCO. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A 
EL DIRE 

Y D 

ING. SERGIO MIDE OBRAS 
- Y DESAP,R01.10 URBANO 

*Anexo oficio referido constante en 06 fojas Recfificac 
*Anexo Opinión Técnica PAOT 

.p. Uc. José Bernardo Portas Rubio. Titular del Órgano Interno de Control en Iztacalco. 
Uc. José Luis Cruz Maya. Subdirector de Servicios Legales. 

.A.H. Laura Elena Ríos Andrade. Directora de Desarrollo Urbano y Ucencias. 
Carl 	berto VIllarreal Calle. Subdirector de Construcciones y Desarrollo Urbano. 
Mart Navile Téllez Gómez. J.U.D. de Licencias y Manifestaciones de Construcción. 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Minan. C.P. 08000 
Tel. 5650-6235 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00418/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio IZC-DGODU/1102/2020 de fecha 24 de junio de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros 
Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0415/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10281/7448 
                   Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.  
                                                 

 
 
 
 
 
LPML 



IZTACALCO 
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Iztacalco, Ciudad de México a 24 de junio de 2020 

Oficio IZC-DGODU/ 1102 /2020 
Asunto: SG/DGJyEL/PA/CCDMX/493.6/2019 

SG/DGJyEU052/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO 
Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito. Alcaldía Cuauhtémoc 
PRESENTE 

Por instrucciones del C. Armando Quintero Martínez, alcalde en Iztacalco, y en atención al 
oficio MDPPOSA/CSP/0415/2019 de fecha 5 de septiembre de 2019, suscrito por el 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el 
cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
aprobando lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

g). a los Jefes Delegacionales competentes por territorio (hoy en día 
Alcaldesas y Alcaldes de las 16 Demarcaciones Territoriales). 

A que en las respuestas que emitan en materia de iniciativas ciudadanas 
previstas en los artículos 34, 34 bis fracción II, 35 y 4 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo realice en estricto apego a los 
que dispone dicho a culo 42 en su fracción IV, V, VI, del mismo 
ordenamiento jurídico." 

Al respecto le informo que hasta I momento no se han recibido supuestos de los artículos 
referidos, pero garantizaremos 	e, en su mornejlto,:,...harémos que se cumpla con la 
normatividad vigente en la materia. 
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ando Quintero Martínez. Alcalde e. aval .. . • 
Y DESAFIOLLO 

.H. Laura Elena Rios Andrade. Directora de Desarrollo Urbano y L 
Carlos Alberto Villareal Calle. Subdirector de Construcciones y De 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0306/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSCDMX/SPSMI/440/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Dr. Juan Manuel Esteban 
Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOSA/CSP/3083/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13129/9621 
                    Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarran, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0307/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSCDMX/SPSMI/AIPVyCD/059/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Dr. Antonio 
Morales Gómez, Responsable de la Actividad Institucional de Prevención de la Violencia y Combate a 
la Discriminación en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/0856/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2125/1663 
                    Dr. Antonio Morales Gómez, Responsable de la Actividad Institucional de Prevención de la Violencia y Combate a la Discriminación en la SEDESACDMX..   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0308/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSCDMX/DJN/JUDCPL/2966/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por la Lic. Rosa Icela 
Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
mediante los cuales remiten la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de 
esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0230/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 437/0337 
                    Lic. Rosa Icela Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la SEDESACDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00419/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDyB/DDS/1165/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 
Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSRSA/CSP/0446/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3885/2965 
                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00420/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGODU/1754/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por el Arq. Federico Arias Hernández, 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite 
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOSA/CSP/3263/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13354/9806 
                 Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán.  
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Ciudad de México a, 27 de julio de 2020 

DGODU/ 1754 /2020 
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo 
"Mantenimiento a puentes peatonales" 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General de Jurídico 
y de Enlace Legislativo. 
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl No. 185 piso 3, 
Col. Transito, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.p. 06820, CDMX. 

Presente. 

En atención al oficio SG/DGJyEL/CCDMX/000700.4/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, dando 

seguimiento al oficio CAyPD/068/2020 de fecha 05 de febrero de 2020, mediante el cual adjunta el 
similar MDPPOSA/CSP/3263/2019, emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, el cual hace de conocimiento el punto de acuerdo que a la letra señala: 

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras y las 16 
Alcaldías para que de mantenimiento a los puentes peatonales ubicados en vías primarias 
y que se adecuen los mismos a los requerimientos técnicos para facilitar la movilidad, 
accesibilidad y seguridad, además de que sustituyan los puentes peatonales en vías 
secundarias por pasos peatonales. 

Al respecto, le comento que de acuerdo al Programa para Obras Públicas en el Ejercicio 2020, no se 

tiene contemplado el llevar a cabo obras de mantenimiento a puentes peatonales o balizamiento en vías 
primarias, toda vez que dichas vialidades son de atención reservada por parte de la Administración 

Pública Centralizada. (art. 181 último párrafo de la Ley de Movilidad del Distrito Federal). 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Aten amente 
Directr r General de Ob as y Desarrollo Urbano 

Arq. Federico rías Hernández 

C.c.p. 	Ricardo Rojas Ortíz.- Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán. JEF/5251/2019 FOLJO:11803 

Ignacio Antonio Rodríguez Limones.- Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo 

M. en C. José Miguel Ángel Uribe Alcalá.- Director de Obras Públicas. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00421/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AAO/DGG/572/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el Lic. Erick Alejandro Reyes 
León, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/1759/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3357/2557 
                 Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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572 LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 

DE ENLACE LEGISLATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl No. 185, piso 3 

Col. Tránsito, Código Postal 06820, Alcaldía Cuauhtémoc 

PRESENTE. 

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0001431/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, a través 

del cual se hace del conocimiento el PUNTO DE ACEURDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION aprobado por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2020, mismo que en su 

literalidad prevé lo siguiente: 

ÚNICO.- Se exhorta a las y los 16 Alcaldes en la Ciudad de México a que en el ámbito de sus respectivas competencias 

respeten y cumplan con sus obligaciones legales en materia de protección a los animales, a efecto que realicen las 
acciones legales pertinentes para evitar la venta de animales en vía pública, mercados públicos móviles y fijos, bazares 

o complementarios, ya que en la Ley de Protección a los Animales vigente en la Ciudad de México existe prohibición 
expresa, vigente y legal de venta de animales en lugares, por lo que además de las sanciones correspondientes deben 

proceder al aseguramiento y resguardo de los animales involucrados a efecto de que se acredite su legal procedencia y 
en caso de encontrar animales lesionados o muertos dar vista al Ministerio Público por el delito cometido por actos de 

maltrato o crueldad en contra de los animales no humanos y aplicar todas las acciones a que haya lugar en estricto 

cumplimiento a la Ley de Protección a los Animales dela Ciudad de México. 

En relación con el Punto de Acuerdo mencionado, se hace del conocimiento que en los 16 mercados públicos 

situados en la demarcación de Álvaro Obregón, NO se comercializan animales vivos. Sin embargo personal 

adscrito a la Unidad Departamental de Mercados de la Alcaldía Álvaro Obregón, realiza supervisiones 

semanales a cada centro de abasto, sin que a la fecha se haya detectado muerte o maltrato de animales. 

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

ATENTA ENTE 

~MI 

LIC. ERICK AL JANDRO REYES LEÓN 

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

c.c.e.p. 	LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN.- Alcaldesa en Alvaro Obregón.- Para su conocimien 
LIC. JUAN JORGE PÉREZ ALCÁNTARA.- Director de Gobierno.- Mismo fin.- Turno 687. 

? C. MAXIMINO GÓMEZ MENDOZA.- Jefe de la Unidad Departamental de Mercados. — Mismo fi 

Secretaría Particular de la Alcaldía Alvaro Obregón.- Turno 1574. 
EARN /MGM/sgv** 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00422/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDS/214/2020 de fecha 17 de julio de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 
Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSRSA/CSP/0444/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3883/2963 
                 Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00423/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDS/208/2020 de fecha 15 de julio de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 
Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/0707/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1962/1556 
                 Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0302/2020 

 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio STyFE/214/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Dra. Soledad Aragón Martínez, 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y 
comunicado mediante el similar D.G.P.L. 64-II-7-1554. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1041/0780 

                                        Lic. María del Roció Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-004717-2020 
                 Dra. Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.                    
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Tel.  57 09 32 33  
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2020 
Oficio núm. STyFE/214/2020 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 
 

 

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCU/00058.1/2020, recibido en estas oficinas el pasado 
06 de febrero, en el que solicita dar respuesta al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, que a la letra dice: 
 

“Primero.- La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto de 

la división de poderes y a la autonomía de los estados exhorta a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, federales y de las entidades federativas, así como a los Órganos 

con autonomía reconocida por la constitución, para que de conformidad con la 

legislación aplicable, continúen impulsando o, en su caso, implementen las acciones 

necesarias para proporcionar un lugar adecuado e higiénico para la realización del 

amantamiento de las y los bebés en los términos del artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía sobre 

los avances del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050SSA-2018, para el 

fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, publicado en el diario Oficial de la 

Federación el 2 de mayo de 2018” 

 

Sobre el particular le informo que: 
 

1. Que atendiendo a las recomendaciones de los miembros de las Naciones Unidas que ratificaron 
la importancia y la urgencia de implantar una política sanitaria en la denominada Declaración 

de Innocenti conteniendo la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 

pequeño” de la OMS y UNICEF y que aprobó la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2002. 
 

2. Que como precedente se tiene que la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018, en 
la que el Dr. Ricardo Juan García Cavazos, refiere que es un instrumento de la política pública 

mexicana en materia de lactancia materna, que permitirá alinear y avanzar, para que sea una 

intervención efectiva que contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, relacionados con la reducción de la mortalidad infantil, cero hambre y cero 



 
 
 

 

 
 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

Calzada San Antonio Abad No. 32 Col. Tránsito, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C. P. 06820, Ciudad de México 

Tel.  57 09 32 33  

 

malnutrición infantil; además de coadyuvar en la prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, 

que representan un problema grave de salud pública en nuestro país y, para las cuales la 

lactancia materna hasta los dos años o más representa una alternativa de prevención con 
evidencia científica, al favorecer la programación epigenómica de las niñas y los niños lactantes 

alimentados con leche humana. 

 
3. Que dentro de los cinco objetivos específicos de desarrollo se establece: el apoyo a las mujeres 

que trabajan fuera de casa, para continuar la lactancia materna exclusiva los primeros seis 
meses y hasta los dos años, aun cuando regresan a trabajar, impulsando la creación de salas de 

lactancia o lactarios institucionales y empresariales. 

 
4. Que para las mujeres que desean ejercer su derecho a la lactancia en el ámbito laboral 

conforme a la Ley Federal de Trabajo en el artículo 170 fracciones II y IV, se estipula que se debe 
otorgar un periodo de descanso adicional al ya establecido de cuatro semanas anteriores y 

cuatro semanas posteriores al parto, el cual será opcional para las trabajadoras determinar si 

dicho descanso lo utilizaran anterior y/o posteriormente al parto; a su vez se deberá ampliar 
los periodos de lactancia señalados por esa ley, a fin de otorgar a los menores aludidos una 

alimentación de mejor calidad.  
 

5. Que desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, reconocemos 

el aporte de las salas de lactancia desde una perspectiva de derechos, así como la importancia 
de la implementación de espacios seguros y salubres para que las personas, padres y madres 

de familia, con hijos e hijas en edad lactante, puedan alimentar o, en el caso de las madres 

puedan acceder a espacios donde extraer la leche materna y mantenerla en condiciones 
idóneas para su conservación y posterior transportación. 

 

Reconociendo el aporte de las salas de lactancia desde una perspectiva de derechos, EL Gobierno de la 

Ciudad de México tiene el interés de contribuir en la apertura de nuevas salas de lactancia en los 

diferentes espacios de las entidades del gobierno local, además de acompañar en los procesos de 
implementación respondiendo a la obligatoriedad establecida en el marco normativo que regula el 

servicio, así como al diseño de estrategias que fomenten su uso y uso adecuado en las instituciones 
públicas que ya cuentan con el servicio. 

 

En ese sentido, la Ciudad de México desde su Constitución Política promueve la economía del cuidado 
mediante la prestación de servicios públicos y universales, y fomenta la participación corresponsable 

de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos 
grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado. Es por ello que la implementación de salas de 

lactancia es una acción afirmativa para promover la corresponsabilidad en el tema alimentario de los 

niños y niñas, por lo cual, estas salas de lactancia deben ser diseñadas e implementadas desde una 



 
 
 

 

 
 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

Calzada San Antonio Abad No. 32 Col. Tránsito, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C. P. 06820, Ciudad de México 

Tel.  57 09 32 33  

 

visión inclusiva para romper con el discurso, las prácticas que refuerzan que son las mujeres las únicas 
responsables de alimentar a sus hijos. 

 

Desde que inició la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, las dependencias han 
continuado con la instalación y/o la modificación de espacios destinados a ser salas de lactancia y se 

ha llevado a cabo, desde la STyFE una campaña de promoción sobre el uso de salas de lactancia en las 

instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de sensibilizar e informar al personal y a 
las personas usuarias sobre la importancia de la lactancia materna desde una perspectiva de derechos. 

Lo anterior, con el fin de prevenir la discriminación hacia las mujeres embarazadas, a las madres y a los 
padres que decidan ejercer el uso de su tiempo para realizar el trabajo de cuidados y afectivo que 

implica la alimentación de los infantes con leche materna en las salas de lactancia. 

 
Con la finalidad principal de fomentar el cumplimiento de los derechos laborales en beneficio de las de 

las personas trabajadoras de la dependencia y de las usuarias de los servicios que brinda la institución, 
el 07 de febrero de 2019 se inauguró la Sala de Lactancia en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo. El objetivo de esta iniciativa, es que se conviertan en una política integral, en la 

que se comprometan las instituciones de gobierno, empresas y trabajadores, para lo cual se ha 
establecido el diálogo con diversos representantes patronales, para que se instauren las salas de 

lactancia adecuadas.  
 

Actualmente, los edificios de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gobierno, la 

Secretaría de Cultura, la Secretaría de Administración de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de 

Turismo, cuentan con espacios destinados para la lactancia. 
 

Se anexan imágenes de la Sala de Lactancia de esta Secretaría. 
 

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

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA SECRETARIA 

 

 
 

DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 1 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/017/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 18 de junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia de 

justicia penal y seguridad pública, la cual entre otros aspectos, tenía como objetivo 

principal el conformar de forma integral un nuevo Sistema Nacional Procesal y 

penitenciario, lo que abriría una oportunidad histórica para consolidar el sistema 

democrático mexicano mediante la actualización de su marco legal en materia de 

justicia penal.  
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En el año 2016, entra en vigor el Sistema Acusatorio Adversarial en México,  

por lo que ante ello, han habido diversas propuestas de reformas, lo cual es muy 

normal en cualquier sistema, ya que se busca eficientar el proceso penal, por lo que 

siempre será necesario realizar reformas que atiendan o mejoren las necesidades 

de cualquier proceso, así como las políticas públicas de una ciudad o nación. 

 

Para entrar en materia pondremos el siguiente ejemplo para que aterricemos 

las necesidades que se requieren paras eficientar nuestro sistema procesal penal.   

 

Como ejemplo tenemos que, cuando a una persona es detenida en flagrancia 

esto es, al estar cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

cometido, el policía o primer respondiente tiene la obligación de ponerla de 

inmediato a disposición del ministerio público.  

 

Además de ello, deberán elaborar un registro de la detención, donde conste 

la hora, lugar y circunstancias de la misma; ya que eso ocurrió, la persona puesta a 

disposición ante el ministerio público, tiene que calificar la legalidad de la detención 

verificando que la persona haya sido detenida bajo alguno de los supuestos de la 

flagrancia; que se tenga el registro de la detención en tiempo y por último que el 

detenido haya sido puesto a disposición en un tiempo razonable y de forma 

inmediata. 

 

Una vez atendiendo este plazo, la representación social, deberá tomar la 

denuncia, las entrevistas a testigos, ordenar los dictámenes periciales, hacerle 

saber al detenido sus derechos y el derecho a nombrar un abogado y de igual forma, 

la asistencia a las víctimas. 
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Una vez que se tiene la puesta a disposición, el Ministerio Público trabaja a 

marchas forzadas y contrarreloj pues, una vez realizadas las acciones de 

investigación, tiene un plazo de 48 horas para presentar al detenido, ante el juez y 

pueda realizarse la audiencia inicial o poner en la libertad a la persona. 

 

Pero es el caso que se le concede la discrecionalidad al Ministerio Público 

para el ejercicio o no de la acción penal en contra del detenido, donde debe evaluar, 

que haya calificado como legal la detención; que se haya cometido un hecho que la 

ley señala como delito; que sea probable que el detenido haya participado en la 

comisión del mismo y que tenga los datos de prueba o disponga de información 

suficiente para sustentar lo anterior frente al juez.  

 

Sin embargo, el ministerio público aunque cuente con toda la información no 

está obligado a llevar ante el juez todos los casos que tiene a su disposición.  

 

Como se mencionó, esta decisión depende total y discrecionalmente de él 

nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales ya que el artículo 140 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que: “En los casos 

de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión 

preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no se solicitará prisión 

preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o 

imponerle una medida de protección…”. 

 

El hecho que la persona sea liberada no significa que se haya agotado la 

posibilidad de perseguirla penalmente, ni tampoco significa que el Ministerio Público 

esté impedido para llamarla, citarla a audiencia y posibilitar el acceso a la justicia de 

la víctima, no obstante, no existe garantía alguna de que el ministerio público lo 

haga, porque simplemente no hay controles sobre ello. 
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Ahora, si el artículo 140 del CNPP se redactó en aras de garantizar la libertad 

en la investigación del Ministerio Público, su aplicación ha resultado sumamente 

problemática ya que esta disposición funciona en la medida que, si el Ministerio 

Público no planea solicitar la prisión preventiva oficiosa o justificada en la audiencia 

inicial, pone en libertad al detenido tan solo unas horas después de la puesta a 

disposición; lo cual ha provocado que en este esquema, se han documentado casos 

en los que 8 de cada 10 personas que fueron detenidas en flagrancia quedaron 

libres en sede ministerial. 

 

De igual forma tenemos que el párrafo segundo del artículo 140 del CNN 

establece, que si el Ministerio Público decreta “la libertad del imputado, lo prevendrá 

a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos 

del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea 

citado…”. Y la realidad es que, una vez que libera a las personas, no se sabe con 

exactitud a cuántas de ellas llama para iniciar el proceso penal. 

 

El Ministro Arturo Saldívar, señlaó que la prisión preventiva propicia condiciones de 

hacinamiento y violencia en las cárceles; tiene un impacto desproporcional en personas de 

menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza; 

eleva los costos de la gestión penitenciaria, y genera un incentivo para alargar los procesos, 

así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de 

reclusión. 

 

Con lo que estamos de acuerdo y pienso que el llevar más gente a prisión va en 

contra del objeto del sistema Acusatorio.   
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En un caso hipotético, donde un joven es detenido por haber robado el 

teléfono celular y es liberado en sede ministerial, por la aplicación de esta 

disposición y nunca fue llamado a audiencia frente al juez de control, ocasiona que 

ante casos como este, la alternativa más viable sea la de conseguir otro teléfono 

celular y olvidarse del asunto.  

 

El problema de la aplicación del artículo 140 y las excesivas facultades 

discrecionales del Ministerio Público no se queda ahí, ya que el plazo de 48 horas 

también posibilita la comisión de actos de corrupción, lo cual ocurre con frecuencia 

aprovechándose de esta situación algunos funcionarios.  

 

Ya que la representación social, durante este plazo, puede condicionar la 

libertad del detenido, archivar el asunto o hacer una reclasificación del delito a 

cambio de una suma de dinero.  

 

No es casualidad que, entre los tres tipos de trámites donde se identifican 

mayores experiencias de corrupción a nivel nacional, se encuentran los realizados 

ante el Ministerio Público. 

 

Por otra parte tenemos que, en lo que atañe a la imposición de la prisión 

preventiva justificada, en el cuarto informe al Congreso de la Unión sobre la 

implementación del sistema acusatorio (junio de 2018) se reportó que esta medida 

se otorga en 70.66% de los casos por delitos de armas; en 88.05% para delitos 

contra la salud y en robo de hidrocarburos, en  41.46%. Esto es, que sí se están 

otorgando las medidas de prisión preventiva justificada y es falso que las personas 

procesadas estén “escapando” por decisión de los jueces. 
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En la medida que sigan habiendo actos de corrupción en sede ministerial, y 

origine esto impunidad, no habrán reformas ni normas capaces de corregir las 

deficiencias del sistema, por lo que ante esa problematoca que tanto lacera a 

nuestra sociedad es indispensable que se reforme el artículo 140 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

NO debemos dejarlo a interpretación y aplicación del Ministerio Público el artículo 

140 del CNPP ya que como hemos visto ha originado en gran medida corrupción e 

impunidad. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG 2017), el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue 

el contacto con autoridades de seguridad pública (59.5% de los casos), le siguen 

los permisos relacionados con la propiedad (30.7%) y en tercer lugar los trámites 

ante el ministerio público (25.1%).  

 

Estadística que hace evidente la necesidad de esta reforma de manera 

inmediata y con ello, se tendrá una mejor opinión de la ciudadanía para con nuestras 

autoridades y legisladores. 

 

 

Ahora bien, en el proceso Penal contamos dentro de las medidas cautelares 

con dos de las más importantes, la prisión preventiva oficiosa y la justificada, por lo 

que es importante analizar los siguientes aspectos. 

 

 Nuestro Sistema Jurídico Mexicano, se establece en nuestra Constitución en 

sus artículos 1 y 17, mismos que establecen: 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Esto es, que se advierte en este artículo en su párrafo primero, el Principio 

de Igualdad, esto es, que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos y 

sus garantías aquí establecidas, y la única desigualdad constitucional considero se 

da, cuando una persona se encuentra en estado de vulnerabilidad, discriminación o 

violencia.  

 

En su párrafo tercero, tenemos la tutela jurídica que toda autoridad debe 

tener para con los ciudadanos y esta radica en que en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia el Estado deberá 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley.  

 

En este numeral encontramos tres principios, como lo son, Tutela efectiva del 

Estado, Control Difuso de la Constitución y de los tratados e inaplicación de normas. 

 

En este encontramos que no se cumple con ello, ya que en nuestro sistema 

judicial, no hay jueces que en tutela de los derechos humanos como garantes de 

estos derechos, en tutela judicial efectiva implicaran normas secundarias que 
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violentaran los principios contusiónales y de los tratados y por haciendo realidad la 

inaplicación de la norma cuando no tengan un control directo. Lo cual sucede en el 

artículo que se reforma.  

 

Por otra parte tenemos del artículo 17 de nuestra Carta Magna, complementa 

la base del Sistema Penal Mexicano, del que se advierten los principios de Justicia 

constitucional, acceso a la justicia, gratuidad de la justicia, justicia efectiva, y en la 

materia penal se privilegia la resolución alterna, la justificación pública de las 

sentencias, la independencia judicial, y el deber de ejecutar y cumplirse con las 

sentencias. Lo que significa que la justicia esta Constitucionalizada, ha quedado a 

tras la venganza privada, ya no existe en el Sistema Jurídico mexicano. Así también, 

la persona tiene derecho a que se le lleve a cabo un proceso en tribunales 

previamente establecidos. 

 

El artículo 14 Constitucional, resulta importante analizarlo, ya que en él se 

establece uno de los principios más importantes de nuestro sistema actual, el 

Principio de Presunción de inocencia, lo que significa, que se debe partir siempre 

en toda investigación o proceso, de la inocencia del imputado, no solo reconocerlo, 

como regla de valoración probatoria siempre se parte de la inocencia y por lo tanto 

debe vencerse más allá de la duda razonable e íntima convicción, y desde luego en 

una sentencia condenatoria que venza esa presunción de inocencia.   

 

Lo que considero que las autoridades no llevan a cabo su trabajo como se 

encuentra previsto en la norma, ya que pasan por alto uno de los principios más 

importantes del sistema acusatorio como lo es la presunción de inocencia ya que a  

pesar que el artículo 19 constitucional establece los delitos que requieren prisión 

preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, y por el simple hecho que el 

artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en los 
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casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan 

prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión 

preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o 

imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este 

Código, lo que advierte una flagrante violación al principio de presunción de 

inocencia, en virtud de que si no justifica la representación social ante el juez la 

solicitud de una prisión preventiva, el juez le concederá la libertad de manera 

inmediata, pero mientras tanto el imputado pasará una noche en el reclusorio. 

 

De igual forma en este artículo se violenta el principio de Proporcionalidad, 

establecido en el artículo 156 del Código Nacional el Procedimientos Penales, ya 

que no se toman en consideración los argumentos que las partes ofrezcan, no se 

aplica el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de 

cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. 

 

Ya que no hay un análisis de evaluación de riesgo, ni se justifica por parte del 

Ministerio Público el motivo por el cual decidió llevarlo ante el Juez de Control, y por 

el contrario aplica la medida cautelar más lesiva para el imputado. 

De lo antes analizado, es evidente que la representación social ha pasado 

por alto lo establecido en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

ya que se violan los derechos humanos del imputado, la autoridad Ministerial no 

cumple con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; y su actuar se contrapone a lo establecido al principio 

de Presunción de inocencia. 
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 De lo que se advierte, que el Ministerio Público ha aprovechado lo establecido 

en el artículo 140 del Código procesal, para llevar a cabo actos de corrupción por la 

descripción que hace el legislador en la norma, por lo que a fin de acabar con 

probables actos de corrupción, se propone lo siguiente. 

 

Ante esto se propone modificar el ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES para quedar de la siguiente forma: 

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. 

ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. 
En los casos de detención por flagrancia, 
cuando se trate de delitos que no merezcan 
prisión preventiva oficiosa y el Ministerio 
Público determine que no solicitará prisión 
preventiva como medida cautelar, podrá 
disponer la libertad del imputado o imponerle 
una medida de protección en los términos de lo 
dispuesto por este Código. 
 
 
 
 
Cuando el Ministerio Público decrete la libertad 
del imputado, lo prevendrá a fin de que se 
abstenga de molestar o afectar a la víctima u 
ofendido y a los testigos del hecho, a no 
obstaculizar la investigación y comparecer 
cuantas veces sea citado para la práctica de 
diligencias de investigación, apercibiéndolo con 
imponerle medidas de apremio en caso de 
desobediencia injustificada. 

En los casos de detención por flagrancia, 
cuando se trate de delitos que no merezcan 
prisión preventiva oficiosa y el Ministerio 
Público determine que no solicitará prisión 
preventiva como medida cautelar, deberá 
decretar la libertad del imputado e imponerle 
una medida de protección en los términos de lo 
dispuesto por este Código. 
 
En su caso el Ministerio Público deberá 
acreditar la prisión preventiva justificada. 
 
Cuando el Ministerio Público decrete la libertad 
del imputado, lo prevendrá a fin de que se 
abstenga de molestar o afectar a la víctima u 
ofendido y a los testigos del hecho, a no 
obstaculizar la investigación y comparecer 
cuantas veces sea citado para la práctica de 
diligencias de investigación, apercibiéndolo con 
imponerle medidas de apremio en caso de 
desobediencia injustificada. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 1 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REALIZA ADICION AL 

NUMERAL 136 DEL ARTICULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

El que suscribe Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en 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, someto a la 

consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se realiza adición al numeral 136 del artículo 513 de la Ley Federal del 

Trabajo.  

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E184D49A-420A-457E-B848-5B6B26569591DocuSign Envelope ID: E87FC756-E0D1-4400-996A-D238E992538F



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

2 
 

TITULO DE LA INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REALIZA ADICION AL NUMERAL 

136 DEL ARTICULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.- El pasado 3 de junio de 2020 se publicó lo siguiente:  

“La Secretaria de Salud del Gobierno Federal estimo conforme a las cifras 

oficiales que 1 de cada 5 casos de COVID-19 en México es de trabajadores 

de la salud.” 

Además, se expuso que hasta esa fecha son un total de 20 mil 217 médicos, 

enfermeras y personal médico los que han sido diagnosticados con COVID-

19, casi el doble de dos semanas antes, según cifras de la Secretaría de 

Salud. 

Para el personal de salud enfermo de México, "el denominador común es 

que ninguno de ellos tiene la protección adecuada para tratar a los 

pacientes", dijo Gustavo Rojas, cardiólogo del Instituto de Cardiología de la 

Ciudad de México, que está tratando a médicos enfermos. 

La Ciudad de México ha visto el mayor número de casos entre los 

trabajadores médicos y el público en general, con hospitales ahora con una 

ocupación del 80 por ciento. Mientras tanto, las protestas estallan en varias 

clínicas en la capital y en otros lugares. 1 

                                                           
1 Consulta realizada el 23 de julio de 2020, disponible en : https://www.elfinanciero.com.mx/salud/1-de-
cada-5-casos-de-covid-19-en-mexico-es-de-trabajadores-de-la-salud 
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2.- En el mismo sentido el día 8 mayo de 2020, su público en medios 

nacionales la siguiente información:  

“Policías capitalinos enfrentan pandemia de COVID-19 entre miedo e 

incertidumbre” 

Hasta ahora han perdido la vida tres uniformados de la Ciudad de México y 

20 más han dado positivo a COVID-19. 

La muerte de otro policía a causa del COVID-19 ha prendido las alarmas 

entre los uniformados de la Ciudad de México, la entidad con mayor 

número de casos y decesos por este virus. 

Si bien algunos agentes tienen claro que su labor más que nunca es esencial 

tanto para apercibir a la población a no salir de su casa como para 

resguardar tiendas y prevenir que no haya saqueos, hay otros que se sienten 

vulnerables porque saben que salir a las calles los expone a contraer 

coronavirus y más aún, por el uso compartido del equipo como los chalecos 

antibalas. 

“Raúl”, quien trabaja en la policía preventiva desde 2006, asegura que los 

casos de los uniformados que perdieron la vida a causa de este virus han 

generado miedo e incertidumbre entre algunos elementos. 

“Siendo policías sabemos que no tenemos garantizado regresar a casa 

después del trabajo, pero por el coronavirus, esa posibilidad aumenta”, 

señala en entrevista con Expansión Política. 2 

                                                           
 
2 Consulta realizada el 23 de julio de 2020, disponible en:  
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/08/policias-capitalinos-enfrentan-pandemia-de-covid-19-
entre-miedo-e-incertidumbre 

DocuSign Envelope ID: E184D49A-420A-457E-B848-5B6B26569591DocuSign Envelope ID: E87FC756-E0D1-4400-996A-D238E992538F

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/08/policias-capitalinos-enfrentan-pandemia-de-covid-19-entre-miedo-e-incertidumbre
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/08/policias-capitalinos-enfrentan-pandemia-de-covid-19-entre-miedo-e-incertidumbre


 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

4 
 

 

3.- Bajo el mismo tenor en el Estado de México, se dio el anuncio oficial de 

lo siguiente:  

“Mueren 54 policías en el Estado de México por Covid-19” 

Maribel Cervantes, titular de la SSEM envió sus condolencias a las familias y 

destacó el compromiso de los oficiales. 

“Lamentablemente 54 integrantes de nuestra Policía han perdido la vida, 

Todas y todos en la @SS_Edomex, envíanos nuestro más sentido pésame a 

sus familias y amigos, y nos solidarizamos con su pérdida. Gracias por su 

compromiso con la seguridad de las y los mexiquenses”, indicó la titular de 

la SSEM a través de su cuenta de Twitter.” 3 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

I. La seguridad social de los trabajadores del estado, que por la 

naturaleza de sus funciones son esenciales en sus actividades aun 

cuando existe emergencia sanitaria, debe estar garantizada en todo 

momento. 

II. Como establece el Artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo es 

facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto 

con las instancias correspondientes el actualizar las tablas de 

                                                           
 
3 Consulta realizada el 23 de julio de 2020, disponible en:  
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mueren-54-policias-en-el-estado-de-mexico-por-covid-
19/1389682 
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enfermedades que constituyen un riesgo de trabajo para los 

trabajadores. 

 

Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las 

tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las 

incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, 

mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán 

de observancia general en todo el territorio nacional, para este efecto 

dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de 

Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 

como de especialistas en la materia. 

 

III. Ante lo antes enunciado es preciso mencionar que las y los 

trabajadores que desempeñan actividades denominadas como 

esenciales deben en todo momento contar con la certeza de que sus 

derechos laborales sean salvaguardados, médicos, enfermeras, 

personal administrativo de hospitales, todo aquel elemento de labores 

de seguridad, personal docente y administrativo del sistema 

educativo nacional debe contar con las garantías para desempeñar 

las actividades propias de sus profesiones. 

 

IV. La seguridad social, se ha entendido por antecedentes históricos 

nacionales e internacionales como un derecho personalísimo 

devenido, en ocasiones, derivadas del trabajo y es por ello que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha buscado su 
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protección como lo fue en el Convenio 102 de la misma Organización 

de 1955. 

 

V. El convenio de la OIT es un instrumento internacional que busca la 

protección de los derechos y servicios sociales derivados de los 

trabajos y ratificado por México, y es por ello en los cuales coloca el 

piso mínimo de Derechos que debe garantizar un Estado 

Es por lo anterior que se presenta el siguiente cuadro con la propuesta de 

reforma y el texto vigente: 

Ley Federal del Trabajo 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social actualizará las tablas 

de enfermedades de trabajo y de 

evaluación de las incapacidades 

permanentes resultante de los riesgos 

de trabajo, mismas que se publicarán 

en el Diario Oficial de la Federación y 

serán de observancia general en todo 

el territorio nacional, para este efecto 

dicha dependencia escuchará la 

opinión de la Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de la Secretaría de Salud, de 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como de 

especialistas en la materia. 

 

 

Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social actualizará las tablas 

de enfermedades de trabajo y de 

evaluación de las incapacidades 

permanentes resultante de los riesgos 

de trabajo, mismas que se publicarán 

en el Diario Oficial de la Federación y 

serán de observancia general en todo 

el territorio nacional, para este efecto 

dicha dependencia escuchará la 

opinión de la Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de la Secretaría de Salud, de 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como de 

especialistas en la materia. 
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TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Neumoconiosis y enfermedades 

broncopulmonares producidas por 

aspiración de polvos y humos de 

origen animal, vegetal o mineral 

1… al 135 

136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, 

rabia, psitacosis, neumonías a virus, 

mononucleosis infecciosa, poliomielitis 

y otras). 

Médicos, enfermeras y personal de 

limpieza en hospitales y sanatorios, 

personal de laboratorio y análisis 

clínicos, personal de bancos de 

sangre, siempre que se identifique el 

agente causal en el paciente y en el 

sitio de trabajo. 

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Neumoconiosis y enfermedades 

broncopulmonares producidas por 

aspiración de polvos y humos de 

origen animal, vegetal o mineral 

1… al 135 

136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, 

rabia, psitacosis, neumonías a virus, 

mononucleosis infecciosa, poliomielitis, 

sars cov-2 (Covid 19) y otras). 

Médicos, enfermeras y personal 

administrativo, de limpieza en 

hospitales y sanatorios, personal de 

laboratorio y análisis clínicos, personal 

de bancos de sangre, personal 

docente y administrativo del sistema 

de educación, personal adscrito a las 

labores de seguridad ciudadana, 

siempre que se identifique el agente 

causal en el paciente y en el sitio de 

trabajo. 

 

La presente iniciativa tiene como objeto que sea actualizada la lista de 

enfermedades de trabajo y sea tomado como riesgo de trabajo el 

inminente riesgo ante un posible de contagio del Sars Cov-2, de las y los 

trabajadores que por la naturaleza de sus actividades son denominadas 

esenciales, ante la situación mundial que se vive en la actualidad, con esto 

se salvaguardan los derechos laborales de las y los trabajadores de los 

sistemas de educación, salud y seguridad en México.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

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 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el numeral 136 del artículo 513, de la Ley 

federal del Trabajo. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma el numeral 136 del artículo 513 de la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas 

de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades 

permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán 

en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo 

el territorio nacional, para este efecto dicha dependencia escuchará la 

opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como de especialistas en la materia. 
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TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por 

aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral 

1… al 135 

136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías a virus, 

mononucleosis infecciosa, poliomielitis, sars cov-2 (Covid 19) y otras). 

Médicos, enfermeras y personal administrativo, de limpieza en hospitales y 

sanatorios, personal de laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos de 

sangre, personal docente y administrativo del sistema de educación, 

personal adscrito a las labores de seguridad ciudadana, siempre que se 

identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo. 

 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO. 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, Ciudad de México, 28 de julio 

de 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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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

256 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En lo que va de esta I Legislatura hemos visto en distintas ocasiones que 

en la elaboración de los dictámenes de iniciativas las comisiones llegan a 

modificarlas, lo cual es permitido por la ley que nos rige, lo que no 

permitido debería ser permitido es que estas sean modificadas a grado tal 

que se cambie el espíritu de lo que la o el promovente o se incluyan 

preceptos legales que no estan contemplados en la misma. 

 

Lo que queremos evitar es que suceda lo acontecido en el caso de la 

iniciativa y dictamen que recientemente se aprobó en el segundo 

extraordinario respecto a la cancelación del presupuesto participativo. 
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Recordaran que de inicio esa iniciativa de origen proponía la cancelación 

del presupuesto participación 2020, días después los promoventes 

realizan una conferencia de prensa donde señalaron que no se debía 

cancelar sino solamente posponer.1 

 

Mágicamente en los resolutivos del dictamen que le recayó a la iniciativa 

de mérito,  efectivamente se señaló que el presupuesto participativo se 

pospondría. No debemos permitir que cosas como esta vuelvan a suceder, 

y mucho menos en temas de gran impacto negativo para la vida de las y 

los capitalinos. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con 

equidad de género.  

ARGUMENTOS 

 

La VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

en apego a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, aprobó la nueva normatividad que rige hoy a este Congreso. 

 

Sin embargo, esta normatividad quedo corta, y le faltó detallar mucho 

más situaciones, como la que hoy establezco en el planteamiento del 

problema de esta iniciativa. 

 

La práctica en estos dos años de esta legislatura, nos ha permitido darnos 

cuenta que sobre todo en las comisiones presididas por el grupo 

mayoritario en el Congreso o bien la de sus aliados, cuando entran en el 

análisis de sus propias iniciativas se dan cuenta que estas resultan 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/2020/07/06/capital/031n3cap 
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improcedente o bien que les faltó materia, con la justificación de que los 

presidentes de las comisiones eligen el método para dictaminar, cambian 

en muchas ocasiones el sentido con el que la o el diputado promovente 

presentó su iniciativa. 

 

Y de algún modo tienen razón; hay una máxima en derecho: “Lo que no 

está prohibido, está permitido”. Es así que después de haber realizado 

una búsqueda en la Ley Orgánica y en el Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, ningún contempla o especifica hasta 

donde puede modificarse en el dictamen una propuesta, y en cambio si se 

le da una interpretación equivoca cuando el reglamento da la libertad al 

Presidente de la Comisión a dictaminar bajo el método que determine. 

 

De ahí que con el fin de fortalecer y mejorar el trabajo parlamentario de 

todas y todos, es que presentó la iniciativa que hoy nos ocupa. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que es obligación de las y los diputados de este Congreso 

velar por los intereses de las y los capitalinos, en el caso que nos ocupa, 

fortalecer el procedimiento parlamentario, a fin de proteger las razones 

que dan motivo a que presentemos iniciativas, cuya finalidad en todos los 

casos es mejorar en algún aspecto la calidad de vida de quienes 

habitamos en esta capital. 

 

SEGUNDO.-  Que es derecho de las y los diputados de este parlamento 

presentar iniciativas, decretos, proposiciones con puntos de acuerdo e 

incluso denuncias, esto de conformidad con los artículo 5 fracción I y 95 

fracción II del Reglamento del Congreso de la ciudad de México: 
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Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso 

 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes 

tienen facultad a realizarlo son: 

 

II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 

 

TERCERO.- Que de igual forma las y los ciudadanos también tienen 

derecho a presentar iniciativas, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que en el propio reglamento se establecen: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 25  
B. Iniciativa ciudadana 

 
1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 

decretos, así como reformas a esta Constitución ante el Congreso 
de la Ciudad de México, el cual establecerá una comisión para su 

debido procesamiento. 

 
2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero 

punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores de la Ciudad. 

 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes 

tienen facultad a realizarlo son: 
V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece  

por ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 
previstos por la Constitución Local y las leyes. Para que la iniciativa 

ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  
… 
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CUARTO.- Que el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece los elementos que debe cumplir una iniciativa: 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y 
por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 

contener una exposición de motivos en la cual se funde y 
motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda 
resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 
VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 

XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 

 

QUINTO.- Que como puede observarse es muy claro que se exige que las 

iniciativas deberán tener una exposición de motivos así como la 

problemática que se pretende resolver, es decir, en estas dos partes 

fundamentales de una iniciativa se deberá esclarecer el por qué se 

presenta la misma, en muchos de los casos, justamente derivan de 

peticiones de las y los propios ciudadanos, devienen de sus necesidades 

urgentes para mejor su día a día, en muchos aspectos. 

 

SEXTO.- Que en mérito de lo antes descrito es que considero importante 

establecer la prohibición de que al momento de emitirse un dictamen en 

el que se modifique una iniciativa, ésta no sea modificada al grado tal que 

cambie el espíritu original de la o el diputado promovente o bien de las o 

los ciudadanos. 
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En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de 

la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son 

conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, es que presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 256 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

Esta iniciativa no representa ningún impacto presupuestal. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Esta iniciativa es acorde a lo establecido en nuestra Constitución Política 

de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 29 Apartado D 

inciso b), toda vez que la iniciativa que se propone es para normar una 

circunstancia que se considera un vacío legal dentro del proceso 

legislativo de este Congreso de la Ciudad de México: 

 
CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
competencias legislativas: 

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en 

cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 
La ley reglamentaria en materia de derechos humanos y sus 

garantías tendrá el mismo carácter; 
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Desde mi perspectiva la mayoría de las iniciativas van dirigidas a cumplir 

con el control de la convencionalidad, y si bien el objeto de esta iniciativa 

no trastoca un derecho humano, justamente lo que se pretende, es velar 

por que al momento de emitirse un dictamen, éste no modifique a tal 

grado la iniciativa de origen que se desvirtúe el espíritu de la iniciativa  y 

con ello afectar la protección de ese derecho humano, desde la 

perspectiva de la o el promovente. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se trata de una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

CAPÍTULO III 

Del Dictamen 
Sección Primera 

Del Proceso de Dictamen 
 

Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión: 

 
I. Podrá definir el método de dictamen, 

II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los 
antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el 

derecho comparado del asunto en estudio, y 
III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión 

pública, en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, 
deberá solicitarlos. 

 
Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de 

los servicios de investigación de los centros de estudio del Congreso. 
 

 

DocuSign Envelope ID: 17D8075D-6D23-44A1-919F-1862CF787C16DocuSign Envelope ID: 6FC72E60-DCA6-4A46-8501-F95BB76439D8



 

 

 

 

 

 

 

       I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

8 

Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 

exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho 
asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen. 

 
En los casos que en el dictamen se hagan modificaciones, queda 

prohibido que éstas alteren la intención que pretende la iniciativa 
o propuesta con punto de acuerdo que se dictamina. Así mismo no 

se podrán agregar preceptos legales que no se contemplen en la 
iniciativa de origen materia del dictamen. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación. 

 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

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

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

 
CCDMX/FJAS/078/2020 

Ciudad de México, 03 de agosto de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
con fundamento en 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 XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 94 fracción IV,95, 96 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden 
día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día miércoles 05 de agosto 
del año en curso, diez Iniciativas con Proyecto de Decreto debidamente firmadas por el 
suscrito.  
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 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 y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 208, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México dispone en su artículo 208, fracción III, que 
se puede tener acceso y vinculación remota al Sistema Integral de Informática 
Registral del Registro Público de la Propiedad (SIIR), pagando una cuota anual de 
$71,839.50. 
 
Este servicio puede ser usado por Notarios Públicos, dado que difícilmente 
particulares podrían cubrir dicha suma para la obtención de información de su 
interés. Sin embargo, existen tres aspectos a considerar por los cuales considero 
que el SIIR ha perdido su funcionalidad y posiblemente puede causar menoscabo a 
la hacienda pública local. 
 
Al respecto, los Notarios Públicos cuentan con su propio sistema informático creado 
y operado por el Colegio de Notarios y, para temas mercantiles, recurren al Sistema 
Integral de Gestión Registral, operado por el Registro Público del Comercio a cargo 
de la Secretaría de Economía. De esta forma, es claro que los Notarios no pagan la 
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cuota anual a que hace referencia la fracción III, del artículo 208 del Código Fiscal 
local.  
 
Ahora bien, si una persona pagara la cuota anual en comento, podría acceder a la 
información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
México (RPP), pudiendo hacer mal uso de ella al venderla a particulares en 
detrimento de los ingresos que generan los trámites y consultas en el Registro. 
 
Por ello, es necesario derogar la fracción señalada con la finalidad de evitar un mal 
uso de la información que guarda el RPP y posibles afectaciones a los ingresos de 
la Ciudad de México. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México (RPPC) 
es la institución encargada de dar seguridad jurídica a los usuarios mediante la 
publicidad registral de los actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma 
ha sido realizada por la función notarial. En éste se resguarda y conserva la 
información de los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, excepto aquellos 
que sean de propiedad federal, ejidal o comunal; y de las sociedades y asociaciones 
con domicilio social en esta Ciudad; para que surtan efectos ante terceros. 
 
Dentro de los actos y hechos jurídicos que se inscriben en el RPCC encontramos la 
compraventa, hipoteca, cancelación de hipotecas, donación, transmisión de 
propiedad, adjudicación por vía terrestre, adjudicación vía judicial, adjudicación por 
remate judicial, régimen patrimonial del matrimonio, cancelación por caducidad, 
inscripción de embargo, cancelación de embargo por caducidad, cédula hipotecaria, 
otorgamiento o revocación de poderes, liberación de custodia de folio real, liberación 
en custodia de partida de libro, sentencia, fianza, cancelación de fianza, 
fideicomisos, fusión de predios, subdivisión de predios, lotificación y relotificación, 
constitución de condominio, disolución de régimen patrimonial del matrimonio, 
convenio de mediación, constitución de sociedad, constitución de sociedad civil o 
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asociaciones civiles, asamblea ordinaria o extraordinaria, protocolización de actas 
de asamblea de sociedades y asociaciones civiles, informe o constancia solicitada 
por autoridad, e informes de motivo de custodia1. 
 
Así, las personas pueden inscribir, certificar y consultar información sobre los actos 
que se hayan inscritos en el RPPC, realizando el pago de derechos 
correspondiente. Uno de esos pagos es el que se menciona en el artículo 208, 
fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México, que a la letra establece: 

 
III. Por conexión y servicio de vinculación remota al Sistema Integral de 
Informática Registral del Registro Público de la Propiedad, se pagará una 
cuota anual de ................................................... $74,679.50 
 

Cabe señalar que cada año la cuota anual se actualiza y tiene un incremento. Si 
bien un particular difícilmente podría pagar esa cantidad, es evidente que ese 
servicio está destinado para los Notarios Públicos. Sin embargo, ellos mismos 
cuentan con su propio sistema informático que es desarrollado y administrado por 
el Colegio de Notarios. 
 
Esta plataforma tecnológica e informática del notariado permite al Colegio y a los 
Notarios de la Ciudad de México la prestación de servicios de certificación 
necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción 
de comunicaciones y documentos a través de medios electrónicos en las relaciones 
que se producen entre los prestatarios del servicio notarial, en su interconexión con 
las autoridades de la Administración Pública Federal, Local y Municipal, entes 
públicos y Alcaldías, y entre los propios Notarios y el Colegio, a través de una Red 
Integral Notarial que comprende el almacenamiento y administración del Archivo 
Electrónico y del Índice Electrónico del Libro de Registro de Cotejos y su Apéndice 
Electrónico de Cotejos, para coadyuvar con el Archivo en el cumplimiento de sus 
fines. 
 
Asimismo, los Notarios utilizan el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), 
operado por el Registro Público de Comercio a cargo de la Secretaría de Economía 
por virtud del cual se realiza la captura, almacenamiento, custodia, consulta, 
reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral. 
 

                                            
1 Inscripción de Actos y Hechos Jurídicos https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/434/0 
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En la práctica, los Notarios Públicos no utilizan el Sistema Integral de Informática 
Registral (SIIR) al que se refiere el artículo 208, fracción III, del Código Fiscal 
capitalino, por lo cual es innecesaria la fracción en comento. 
 
Aunado a ello, es necesario señalar que los actos de comerciantes individuales y 
sociedades mercantiles que se encontraban inscritos en el SIIR se han integrado al 
SIGER, de acuerdo con información del RPP y de la Secretaría de Economía2, 
siendo una razón más para derogar la fracción señalada en el párrafo anterior. 
 
Ahora bien, en caso de que alguna persona pueda ingresar al SIIR realizando el 
pago correspondiente, tendría acceso a la información disponible del RPP, 
pudiendo hacer mal uso del contenido del Sistema vendiendo información a otros 
particulares, situación que afectaría directamente las finanzas públicas al dejar de 
recibir ingresos por los trámites correspondientes. 
 
Por otra parte, se realizó la consulta a la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, respecto a los ingresos que obtiene el Registro Público de 
la Propiedad por los siguientes rubros  
 

 
 
Lo anterior, se realizó con la finalidad de conocer los ingresos por los rubros que 
pudieran estar incluidos en el artículo 208 fración III, ya que la ley no es clara. 
 
A esta solicitud la secretaría de Administración y Finanzas mediante oficio 
SAF/TCDMX/SAT/DCCI/0389/2020 de fecha 07 de febrero del año en curso suscrito 
por el C. Leonardo Meza Villareal, Director de Contabilidad y Control de Ingresos, 

                                            
2 Oficio del Director General de Normatividad Mercantil, de la Secretaría de Economía. 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/slide_imagenes/micrositio_rppyc/OFICIO%20CIERRE%
20SIIR.pdf 

DocuSign Envelope ID: 227418F4-6ED6-4303-B3F8-0B54EAD94604

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/slide_imagenes/micrositio_rppyc/OFICIO%20CIERRE%20SIIR.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/slide_imagenes/micrositio_rppyc/OFICIO%20CIERRE%20SIIR.pdf


 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5 

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 

 

(mismo que se agrega a la presente para pronta referencia) informo que no cuenta 
con la información en sus archivos de forma desagregada y tampoco está obligada 
a generarla derivado a que la Ley no lo obliga desagregar datos como los necesite 
el solicitante y por tal motivo proporciona el monto total de ingresos como se 
encuentra en sus archivos: 
 

 
 
La anterior respuesta, pone en evidencia que dicha Dirección no tiene un control de 
los ingresos que recibe, lo que es muy grave ya que es un elemento básico de toda 
administración y no sólo eso, mezcla los ingresos de dos unidades administrativas 
distintas, lo que es aún más grave, pues no se cuenta con elementos para actualizar 
los cobros por los servicios que presta el Registro Público, pudiendo generar a 
nuestra consideración un daño al erario. 
 
Con lo anterior, se demuestra, no sólo que no se cuanta con los elementos para 
señalar el monto que debe pagar la persona que desee utilizar el sistema informático 
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a que hace referencia el artículo 208 fracción III del código fiscal de la Ciudad de 
México, más aún no se cuanta con información para determinar las actualizaciones 
por el pago de los servicios que presta tanto el Registro Público de la Propiedad, 
como el Archivo General de Notarias lo que, podría constituir un daño al erario. 
 
Por las razones anteriores, considero oportuno derogar la fracción III del artículo 
208 del Código Fiscal de la Ciudad de México, toda vez que el SIIR no tiene utilidad 
hoy en día y se evitan posibles afectaciones a la hacienda pública local. 
 

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 y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 208, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone derogar el artículo 208, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se deroga el artículo 208, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 208.- Por los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente por la expedición de documentos que a continuación se mencionan o 
búsqueda de antecedentes, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. y II. … 
 
III. Se deroga. 
 
IV a VI. … 

 
 
 

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 208.- Por los servicios que preste el 
Registro Público de la Propiedad 
correspondiente por la expedición de 
documentos que a continuación se mencionan 
o búsqueda de antecedentes, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. y II. … 
 
III. Por conexión y servicio de vinculación 
remota al Sistema Integral de Informática 
Registral del Registro Público de la Propiedad, 
se pagará una cuota anual de 
................................................... $74,679.50 
 
IV a VI. … 
 

ARTÍCULO 208.- Por los servicios que preste el 
Registro Público de la Propiedad 
correspondiente por la expedición de 
documentos que a continuación se mencionan 
o búsqueda de antecedentes, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. y II. … 
 
III. Se deroga. 
 
 
 
 
 
IV a VI. … 
 

 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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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 

 

 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto de 
dos mil veinte. 
 
 
 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
 

Ciudad de México a 03 de agosto de 2020. 

 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 
P R E S E N T E   

 
Por medio de la presente, además de hacerle llegar un afectuoso saludo, le 

solicito atentamente tenga a bien girar sus instrucciones para que sean 

integrados en el orden día de la sesión de la Comisión Permanente que se llevará 

a cabo el día 5 de agosto de la presente anualidad, las iniciativas siguientes: 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

2. 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. 

 

Las anteriores, las remito en archivo digital conforme a las especificaciones 

establecidas para tal efecto. 

Sin otro particular, agradezco la atención. 

Atentamente 

 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XLV, del artículo 

14; se reforma la fracción XX, del artículo 23; y se reforma la fracción X, del artículo 

49 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Plantear de manera particular la elaboración y actualización de programas y 

protocolos de actuación para la atención de grupos vulnerables específicos, como 

es el caso de personas discapacitadas y adultas mayores en situaciones de riesgo, 

emergencia o desastre.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Los mexicanos, y en particular, los capitalinos tenemos una experiencia dolorosa y 

traumática con la actividad sísmica que es característica de nuestro país. Después 

de cada terremoto o sismo las consecuencias han sido incalculables en vidas 

humanas y catastróficas en cuanto a daños materiales. A partir de los sismos de 

1985, las edificaciones fueron construidas bajo reglamentos más estrictos, con la 

finalidad de contar con una mayor seguridad en la infraestructura de edificios y 

viviendas. 

 

No obstante, los sismos registrados el 19 de septiembre de 2017, volvieron a causar 

serias afectaciones en distintos inmuebles localizados, principalmente, en las 

demarcaciones territoriales del centro de la Ciudad, como podemos apreciar en el 

siguiente cuadro.  

 

Edificios colapsados en la Ciudad de México por el sismo de 19 de 
septiembre 2017: 
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El saldo fue de 38 edificios colapsados y otros tantos sumamente dañados, las 

alcaldías más afectadas coinciden con aquellas en las que es más notorio el 

crecimiento de nuevas edificaciones, éstas son: Benito Juárez, Cuauhtémoc y 

Tlalpan. En el 2000 estas tres delegaciones sumaban 408 mil 123 viviendas, 

quince años más tarde, se elevó la cifra para llegar a 538 mil 426. 

 

Este aumento de 130 mil 303 viviendas representaron un 32% de incremento, 

muy por arriba de la media normal de la Ciudad de México, lo que también se 

traduce en 8 mil 687 viviendas nuevas por año, o casi 24 construidas al día. 

 

Construcción de Departamentos en Edificio del 2000 al 2015 

 

Alcaldía U.H. 2000 U.H. 2015 Aumentó 

Benito Juárez 72,439 109,426 36,987 

Cuauhtémoc 100,470 123,398 22,928 

Tlalpan 23,549 29,427 5,878 

 

 

La construcción de complejos habitacionales multifamiliares son la constante en 

estos años, resultando en un crecimiento poblacional significativo. Sin embargo, 

esta nueva población sigue careciendo de una cultura de prevención y protección 

civil al habitar en edificios, existiendo escasa información sobre protocolos de 

actuación ante sismos de baja o alta magnitud. 

 

Actualmente un gran número de capitalinos trabaja o vive en edificios de más de 

dos niveles, en algunos casos estos edificios trasgreden las normativas de 

construcción o de uso de suelo, lo que significa que tiene más niveles, de los 

permitidos.  
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Las irregularidades y anomalías en la construcción de inmuebles, es evidente al 

observar la característica de los edificios que resultaron colapsados en los sismos 

de 2017, como a continuación se muestra en la tabla:  

 

N° UBICACIÓN USO DE 
SUELO 

ÁREA 
LIBRE 

DENSIDAD DATOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

1 Cerrada Temaxcaltitla 
1, esq. Desierto de los 
Leones Santa Rosa 
Xochiac, A. Obregón. 

Suelo de 
Conservación. 

- - Casa habitación 3 
niveles. 

2 Prolongación 29 de 
octubre, esq. Lázaro 
Cárdenas, Lomas de 
la Era, A. Obregón.  

Habitacional 
con Comercio 
en Planta 
Baja/3 niveles. 

30 B Casa habitación 3 
niveles con comercio 
en PB. 

3 Escocia, esq. 
Edimburgo, del Valle, 
B. Juárez. 

Habitacional/ 
4niveles 

20 M Habitacional 7 
niveles. 

4 Escocia, esquina 
Gabriel Mancera, 
Colonia del Valle, 
Benito Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

20 M Habitacional 6 
niveles. 

5 Petén, esq. Zapata, 
Santa Cruz Atoyac, B. 
Juárez. 

Habitacional/ 3 
niveles. 

20 M Habitacional 7 
niveles, construcción 
posterior a 1985. 

6 Balsas 18, esq. 
Miravalle y Plutarco, 
Miravalle, B. Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

- A Habitacional 5 
niveles. 

7 Yacatas, esq. 
Concepción 
Beistegui, Narvarte, 
B. Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

20 M 5 niveles con 
comercio en PB. 

8 Viaducto Miguel 
Alemán 16, esq. 
Torreón, Piedad 
Narvarte, B. Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

20 A Habitacional 6 
niveles, con 
estacionamiento en 
PB. 

9 Galicia, esq. Niños 
Héroes, Niños 
Héroes, B. Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

20 Z Habitacional 5 
niveles. 
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10 Irolo, esq. Bretaña 23, 
Zacahuitzco. B. 
Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

20 Z 20 Departamentos de 
reciente 
construcción, pero 
edificado en una 
base de hace más de 
60 años. 

11 Enrique Rebsamen, 
esq. Morena, 
Narvarte, B. Juárez. 

Habitacional/ 4 
niveles. 

20 M Habitacional 5 
niveles, 
estacionamiento en 
PB. 

12 Zapata, esq. Tlalpan, 
Portales, B. Juárez. 

Habitacional/ 3 
niveles. 

20 A 6 torres con 24 
departamentos, se 
habían entregado 
tres meses antes del 
19-0917 

13 Saratoga 714, esq. 
Emiliano Zapata, 
Portales, B. Juárez. 

Habitacional/ 3 
niveles. 

- A Habitacional 5 
niveles 

14 Rancho los Arcos, 
esq. Hermosa, Los 
Girasoles, Coyoacán. 

Habitacional/ 3 
niveles. 

40 MB Habitacional 6 
niveles. 

15 Tlalpan Taxqueña, 
esq. Av. De las 
Torres, Campestre 
Churubusco, 
Coyoacán. 

Habitacional/ 2 
niveles. 

40 MB Soriana Taxqueña. 

16 Tlalpan, esq. 
FOVISSSTE Tlalpan, 
Educación, 
Coyoacán. 

Habitacional 
Mixto/ 6 niveles. 

30 Z Habitacional 5 
niveles, construcción 
de más de 60 años, 
compuesto por 10 
unidades, 
colapsando unidad 
C1. 

17 Laredo, esq. 
Ámsterdam, 
Condesa, 
Cuauhtémoc. 

Programa 
Parcial de 
Desarrollo 
Urbano. 

Clave: 
027_137_01 

- Habitacional 7 
niveles. 

18 Chimalpopoca, esq. 
Simón Bolívar, 
Tránsito, 
Cuauhtémoc. 

Habitacional 
Mixto/ 4 niveles. 

20 A 4 Niveles fábrica 
textil. 
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19 Álvaro Obregón 284, 
esq. Huichapan, 
Roma Norte, 
Cuauhtémoc. 

Habitacional 
con oficinas/ 7 
niveles. 

20 Z 5 niveles con 
comercio en primer 
nivel y 
estacionamiento en 
PB. 

20 Álvaro Obregón 286, 
esq. Huichapan, 
Roma Norte, 
Cuauhtémoc. 

Programa 
Parcial de 
Desarrollo 
Urbano. 

- - 6 niveles oficinas, 
estacionamiento en 
PB. 

21 Querétaro, esq. 
Medellín, Roma 
Norte, Cuauhtémoc. 

Habitacional 
con oficinas/ 7 
niveles. 

20 Z 5 niveles con 
comercio en PB. 

22 Puebla 282, esq. 
Salamanca, Roma 
Norte, Cuauhtémoc. 

Habitacional 
Mixto/ 5 niveles. 

20 A Habitacional 4 
niveles. 

23 San Luis Potosí, esq. 
Medellín, Roma 
Norte, Cuauhtémoc. 

Habitacional 
con oficinas/ 7 
niveles. 

20 Z Habitacional 6 
niveles con comercio 
en PB. 

24 Coahuila 286, esq. 
San Luis Potosí, 
Roma Norte. 

Habitacional 
Mixto/ 12 
niveles. 

30 Z Unidad Habitacional 
con 5 niveles.  

25 Sonora 149, esq. Av. 
México, Roma Norte. 

Programa 
Parcial de 
Desarrollo 
Urbano. 

Zonificación   
PPDU 

- Después de 198 se 
decretó inhabitable, 
sin embargo, fue 
remodelado. 

26 Sabino, esq. Díaz 
Mirón, Santa María la 
Ribera, Cuauhtémoc.  

Programa 
Parcial de 
Desarrollo 
Urbano. 

Zonificación   
PPDU 

- Habitacional. 

27 Amsterdan25, 
Condesa, 
Cuauhtémoc. 

Programa 
Parcial de 
Desarrollo 
Urbano. 

Zonificación   
PPDU 

Clave       
027-141-08 

Construcción con 
más de 40 años, 
presentó daños en 
sismo de 1985, se 
dictaminó 
demolición, sin 
embargo, se 
construyeron más 
pisos. 

28 Sierra Vista, esq. 
Coquimbo, Linda 
Vista, GAM. 

Habitacional/ 3 
niveles. 

40 MB Construcción antes 
de 1985, sufrió daños 
en sismo del mismo 
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año, recibió las 
“reparaciones 
pertinentes” 

29 Av. 314, esq. Av. 323, 
Nueva Azcapotzalco, 
GAM. 

Habitacional 
con comercio 
en PB/ 3 
niveles. 

30 B Habitacional.  

30 Paseo de las Galias, 
entre Cartago y 
Tláhuac, Lomas 
Estrella, Iztapalapa. 

Habitacional/ 2  
niveles. 

40 B Unidad Habitacional 
5 niveles.  

31 Av. Santa Ana, Esq. 
Ejidos Santa Cruz 
Atoyac, Culhuacán, 
Iztapalapa. 

Habitacional/ 2  
niveles. 

50 MB 3 niveles con 
comercio en PB. 

32 Calzada de la Viga, 
esq. Calzada Ermita 
Iztapalapa, Prado 
Churubusco, 
Iztapalapa. 

Habitacional/ 3  
niveles. 

40 B Torre Médica 
Churubusco, 7 
niveles. 

33 Miramontes, esq. 
Calzada del Hueso, 
Vergel Coyoacán, 
Tlalpan. 

Habitacional 
Mixto/ 4 niveles. 

40 B 2 niveles, era plaza 
comercial. 

34 Trancas, esq. 
Acoxpa, Villa Coapa, 
Tlalpan 

Habitacional/ 2  
niveles. 

40 MB Casa habitación 2 
niveles. 

35 Del Puente 222, esq. 
Ejido Huipulco, San 
Bartolo el Chico, 
Tlalpan. 

Equipamiento 3 
niveles. 

30 E Puentes del Tec de 
Monterrey Campus 
CMX 

36 Rancho Tamboreo 
1430, Nueva Oriental 
Coapa, Tlalpan 
(Colegio Enrique 
Rébsamen) 

Habitacional/ 3  
niveles. 

40 MB 31 de agosto de 1983 
se emitió permiso de 
construcción para 4 
pisos. 
4 niveles con permiso 
para 2 
departamentos y 
colegio en niveles 
inferiores. Rancho 
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Tamboreo N°11 
/Jardín de niños. 

37 Insurgentes, esq. 
Vicente Guerrero, 
San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco. 

Habitacional 
Mixto/ 3 niveles. 

3 R (500) Casa 2 niveles. 

38 Lázaro Cárdenas, 
esq. Av. México, San 
Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco. 

Habitacional 
con comercio 
en PB/ 3 
niveles. 

35 R (500) 3 niveles habitacional 
con comercio en PB 
(Tienda Neto). 

 

Como se advierte, hay diversos edificios que incumplieron desde un principio con 

los niveles del uso de suelo permitidos, también se puede observar que en su 

mayoría su autorización era para casa o uso habitacional y por lo menos dos tenían 

más de 60 años de construcción. 

 

Lo anterior favoreció que dichos edificios presentaran afectaciones y derrumbes 

dejando un saldo de 228 defunciones en la Ciudad de México, de las cuales 49 

ocurrieron en el edificio de Álvaro Obregón # 286, en la alcaldía Cuauhtémoc.  

 

Mientras tanto lo que corresponde a las afectaciones, se contabilizaron 180 mil 731 

viviendas dañadas, de estas, 59 mil 866 con daño total y 111 mil 628 con daño 

parcial, de ahí 5 mil 765 fueron en la Ciudad de México, de las cuales 2 mil 273 

fueron pérdida total y 3 mil 492 con daños parciales, además de cientos de familias 

afectadas y, entre estas, miles de personas adultas mayores y en situación de 

discapacidad. 

 

Estamos ante una problemática de diversas aristas que se presenta con el 

crecimiento importante de edificios de diversos niveles que, en un gran porcentaje, 

presentan irregularidades múltiples que incluyen la falta de planes, programas o 

protocolos de evacuación en situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No Aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

 

Los fenómenos telúricos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, dejaron una 

experiencia dolorosa que resulto en un cambio normativo más estricto y en la 

promoción de una cultura integral en materia de protección civil. El Gobierno 

mexicano y la sociedad civil promovieron la implementación de varios proyectos y 

protocolos de prevención y actuación ante la actividad sísmica recurrente.   

 

Derivado de lo anterior fue que en 1986, se creó el Sistema Nacional de Protección 

Civil, dicho sistema coordinaba a los Estados, organizaciones civiles y el Gobierno 

federal para actuar antes, durante y después de un desastre natural, también 

apoyaba en cruzar información entre las entidades sobre personas desaparecidas 

y edificios colapsados. 

 

De igual manera, en eses mismo año se creó el Centro de Instrumentación y 

Registro Sísmico, el cual concentra diversos sistemas de monitoreo y movimientos 

de suelo en el Valle de México, también es el responsable de emitir las alertas 

sísmicas. 

 

En 1991, se crea el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano conformado por una serie 

de estaciones sensoras y receptoras, repartidas en la costa sur del país 

principalmente, que monitorea y alerta al Gobierno y a la población. Dicho sistema 

se ha ido ampliando y, por lo menos en lo que respecta a la Ciudad de México, le 
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permite recibir la alerta a través de radiodifusoras o mediante el sistema de alerta 

sísmica con un rango de 100 segundos, los cuales dan la oportunidad a los 

ciudadanos para resguardarse o concentrarse en espacios seguros.  

 

Como se ha mencionado, desde 1985 a la fecha se ha buscado mejorar los sistemas 

de protección civil y, de igual manera, se han endurecido las normas de 

construcción. Sin embargo, se sigue careciendo de una eficaz aplicación protocolos 

de seguridad en inmuebles de más de dos niveles y esto mismos se repite en 

distintas áreas de Gobierno, empresas o instituciones de educación. 

 

Los protocolos de actuación de la población en general no se cumplen de manera 

óptima, especialmente en sismos de magnitud considerable, pero también hay una 

grave omisión en cuanto a la atención que debe darse hacia las personas adultas 

mayores y discapacitadas. Hay un enorme desconocimiento sobre protocolos, 

medidas de auxilio y atención específica hacia este segmento de la población que 

no puede actuar y movilizarse de manera adecuada, oportuna o en la mayoría de 

los casos, de manera autónoma.  

 

Las personas adultas y discapacitadas al presentarse una emergencia como lo es 

un sismo, incendio, inundación, derrumbe u otro siniestro quedan en una grave 

situación de vulnerabilidad al no contar con el apoyo o auxilio inmediato de otra 

persona.  

 

En los sismos de 2017, hubieron cientos de damnificados y, en entre ellos por lo 

menos el 7% eran personas de la tercera edad, de acuerdo con una nota publicada 

en Obras por expansión1. El comisionado para la Reconstrucción en la Ciudad de 

                                                 
1 https://obras.expansion.mx/construccion/2018/04/11/70-de-los-damnificados-en-cdmx-por-el-sismo-son-de-la-tercera-edad 
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México, ha alertado de que el 70% de damnificados por los sismos es gente de la 

tercera edad en situación de vulnerabilidad.  

Si bien, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México incluye el Plan Familiar, como el instrumento para organizar el conjunto de 

actividades a realizar antes, durante y después de una emergencia o desastre por 

parte de los integrantes de una familia, no existe la difusión y las directrices 

relacionadas con el apoyo y auxilio hacia las personas adultas mayores y 

discapacitadas.  

 

En la actualidad, dicho Plan Familiar 2 ha sido diseñado por la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, buscando que cada 

familia elabore su propio plan de autoprotección, pero en la revisión de sus 

contenidos se detectan omisiones sobre las poblaciones mencionadas:  

 

 Se pide identificar el número de adultos o infantes que habitan en el hogar, 

pero omite si hay personas con discapacidad. 

 En caso de sismo indica que las personas adultas mayores, deben conocer 

cuáles son los sitios seguros de la vivienda para que puedan desplazarse a 

ellos desde donde se encuentren, pero no indica cómo deben actuar en caso 

de que el adulto no pueda o necesite apoyo para desplazarse. 

 En el caso de personas con discapacidad, las viviendas deben contar con 

accesibilidad total: rampas, pasamanos, alertamientos especiales visuales y 

auditivos (luces intermitentes, alarma sísmica). Altura de picaportes, 

contactos, apagadores, botones de alarma adecuados a todas las 

necesidades. El plan indica acciones de prevención y de infraestructura, pero 

hay hogares en las que no pueden hacer dichas modificaciones para el 

                                                 
2 https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20familiar%20Lectura%20Web%20%20Sep2019.pdf 
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desplazamiento de una persona discapacitada, por ello es importante 

conocer, crear o tener un protocolo de actuación, es decir conocer la manera 

en que podemos apoyar a las personas discapacitadas en un caso de 

emergencia. 

 Maneja un apartado para fijar quien se encargará de apoyar a personas 

adultas mayores, pero no a discapacitados y tampoco señala como se les 

puede apoyar 

 Por último, menciona a los grupos vulnerables entre ellos personas adultas 

mayores y discapacitados, resaltando que ellos necesitan más tiempo para 

evacuar, sin embargo, el Plan Familiar solo es una guía y no hay indicaciones 

ni protocolos específicos de ayuda para dichas personas. 

 

Derivado de lo anterior, es que la presente iniciativa busca que la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien es la encargada de reducir y 

controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones 

entre los órdenes de Gobierno, mediante la participación y concertación de los 

sectores privado y social; estableciendo los principios y criterios de la Protección 

Civil y la Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, pueda coordinarse 

con las dependencias, entidades y alcaldías para incluir protocolos de actuación 

que se puedan instrumentar en situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe 

dentro de los diversos Programas que contempla la Ley, así como el Plan Familiar 

y demás instrumentos. 

 

Así mismo se propone también que el Consejo de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México pueda plantear y promover las medidas y 

acciones necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad, en particular, de 

las personas discapacitadas y adultas mayores.  
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En resumen, la iniciativa tiene los siguientes propósitos: 

 

 Plantear de manera particular la elaboración y actualización de programas y 

protocolos de actuación para la atención de grupos vulnerables específicos, 

como es el caso de personas discapacitadas y adultas mayores en 

situaciones de riesgo, emergencia o desastre.   

 Se pretende que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil pueda coordinarse con las dependencias, entidades y alcaldías de la 

Ciudad de México para incluir dentro de los diversos Programas que 

contempla la Ley, así como el Plan Familiar y demás instrumentos protocolos 

de actuación que se puedan instrumentar en situaciones de riesgo, 

emergencia o catástrofe.  

 Se propone también que el Consejo de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México pueda plantear y promover las 

medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad, 

en particular, de las personas discapacitadas y adultas mayores.  

 Se busca precisar la redacción de la fracción IX del artículo 49 de la Ley en 

relación a los aspectos que deberá contener el Programa General de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 

primero reconoce:  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Que en materia de Adultos Mayores la Ley General de Protección Civil, en 

su artículo 19 dice que:  

 

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la 

secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las 

atribuciones siguientes en materia de protección civil: 

 

I-XXIX (…) 

 

XXX. Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con 

los de municipios y delegaciones, según corresponda, en la elaboración y 

actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en sus 

programas de protección civil, y 

 

 XXXI (…) 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México estipula en su artículo 11 lo 

siguiente: 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

1 (…) 
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2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 

Constitución. 

A-E (…) 

F. Derechos de personas mayores 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 

que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá 

un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

 

Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores  de la Ciudad de 

México, en su artículo 5 dice que:  

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos:  

A) De la integridad y dignidad:  

I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus días, 

procurando igualdad de condiciones con otros sectores de la población, 

siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno de la 

Ciudad de México y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, 

su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello;  

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin 

distinción alguna;  

III. A una vida libre de violencia;  
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IV. A recibir un trato digno y a ser valorados y respetados en su persona, en 

su integridad física, psicoemocional y sexual;  

V. A ser protegidos contra toda forma de explotación;  

VI. A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de Gobierno y 

sociedad;  

VII. A gozar de oportunidades, en atención a las condiciones a que se refiere la 

fracción I, del artículo 3 de la ley, para mejorar progresivamente las capacidades 

que les faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, respetando 

en todo momento la heterogeneidad, y  

VIII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus 

necesidades y requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos.  

 

B) –E (…) 

F) De la asistencia social:  

I. A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en 

situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral.  

G) Del acceso a los servicios:  

I (…) 

 

Que en materia de personas con discapacidad la Ley General para la Inclusión  

de las Personas con Discapacidad. 

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es 

reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el 

Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
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discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.  

(…) 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 dice: 

 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

A (…) 

B. Derecho al cuidado Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida 

y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo 

de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste 

servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y 

desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las 

personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, 

especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están 

a cargo de su cuidado. 

 

Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México, en su artículo mandata: 

 

Artículo 2°.- En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán 

con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados 

Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni 

restricción alguna. Además tendrán los derechos y obligaciones que establece esta 

Ley y demás legislación aplicable. 
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Artículo 7°.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tiene las siguientes facultades:  

 

I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y que 

garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales;  

II.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y 

privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión 

de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad 

en la Ciudad de México;  

III.- -VIII (…) 

IX. Las demás que resulten de la aplicación de la presente Ley y demás 

ordenamientos legales en la materia.  

Artículo 7 Bis.- Las Alcaldías, en los ámbitos de su competencia, deberán 

coordinarse con las Dependencias y Entidades referidas en la presente Ley, a 

efecto de otorgar una mejor prestación de los servicios a favor de las 

personas con discapacidad. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de 

México 

(Texto vigente) 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de 

México 

(Propuesta de modificación) 

 

Artículo 14. Corresponde a la 

Secretaría:  

 

I. a XLIV. … 

 

Artículo 14. Corresponde a la 

Secretaría:  

 

I. a XLIV. … 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLV. Las demás que la presente Ley, así 

como otras disposiciones le asignen.   

 

 

XLV. Coordinar con las 

dependencias, entidades y alcaldías 

la elaboración y actualización de los 

Programas, el Plan Familiar y demás 

instrumentos normativos atendiendo 

los enfoques y protocolos de 

actuación específica para 

salvaguardar la vida, integridad y 

salud de las personas discapacitadas 

y adultas mayores en situaciones de 

riesgo, emergencia o desastre; y    

 

 

XLVI. Las demás que la presente Ley, 

así como otras disposiciones le asignen.   

 

 

Artículo 23. El Consejo será el órgano 

asesor y enlace del Sistema en sus 

diferentes niveles y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XIX (…) 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23. El Consejo será el órgano 

asesor y enlace del Sistema en sus 

diferentes niveles y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XIX (…) 

 

XX. Promover que la normativa en la 

materia contenga diagnósticos e 

instrumentos que permitan identificar 

riesgos específicos sobre las 

personas discapacitadas y adultas 

mayores, así como protocolos de 

actuación para salvaguardar su vida, 

integridad y salud en situaciones de 

riesgo, emergencia o desastre; y  

 

XXI. Las demás que determinen la Ley y 

el Reglamento. 
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XX. Las demás que determinen la Ley y 

el Reglamento. 

 

Artículo 49. En el Programa General se 

tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 

I. a IX. … 

 

X. Las acciones para atender a grupos 

de atención prioritaria y de bajos 

recursos; en caso de emergencia o 

desastre, incluirán, de forma enunciativa 

y no limitativa, las condiciones y 

especificaciones que deberán tener los 

refugios temporales; instalaciones 

especiales para su atención médica y 

psicológica; las medidas de capacitación 

y prevención para su apoyo en caso de 

Evacuación; y, en general, todas 

aquellas acciones y medidas tendientes 

a preservar su bienestar biopsicosocial.  

 

 

Artículo 49. En el Programa General se 

tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 

I. a IX. … 

 

X. Las acciones para atender a grupos 

de atención prioritaria, particularmente 

personas discapacitadas y adultas 

mayores y de bajos recursos; en caso 

de emergencia o desastre, incluirán, de 

forma enunciativa y no limitativa, las 

condiciones y especificaciones que 

deberán tener los refugios temporales; 

instalaciones especiales para su 

atención médica y psicológica; las 

medidas de capacitación y prevención 

para su auxilio y apoyo en caso de 

evacuación; y, en general, todas 

aquellas acciones y medidas tendientes 

a preservar su vida, integridad y 

bienestar biopsicosocial.  

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

  

PRIMERO. Se reforma la fracción XLV, del artículo 14;  se reforma la fracción XX, 

del artículo 23; y  se reforma la fracción X, del artículo 49 de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  

 

I. a XLIV. … 

 

XLV. Coordinar con las dependencias, entidades y alcaldías la elaboración y 

actualización de los Programas, el Plan Familiar y demás instrumentos 

normativos atendiendo los enfoques y protocolos de actuación específica 

para salvaguardar la vida, integridad y salud de las personas discapacitadas 

y adultas mayores en situaciones de riesgo, emergencia o desastre; y    
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XLVI. Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le asignen.   

 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus 

diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XIX (…) 

 

XX. Promover que la normativa en la materia contenga diagnósticos e 

instrumentos que permitan identificar riesgos específicos sobre las personas 

discapacitadas y adultas mayores, así como protocolos de actuación para 

salvaguardar su vida, integridad y salud en situaciones de riesgo, emergencia 

o desastre; y  

 

XXI. Las demás que determinen la Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 49. En el Programa General se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

I. a IX. … 

 

X. Las acciones para atender a grupos de atención prioritaria, particularmente 

personas discapacitadas y adultas mayores y de bajos recursos; en caso de 

emergencia o desastre, incluirán, de forma enunciativa y no limitativa, las 

condiciones y especificaciones que deberán tener los refugios temporales; 

instalaciones especiales para su atención médica y psicológica; las medidas de 

capacitación y prevención para su auxilio y apoyo en caso de evacuación; y, en 

general, todas aquellas acciones y medidas tendientes a preservar su vida, 

integridad y bienestar biopsicosocial.  
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 

Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, el día 05 de agosto de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN                   

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO                 

FEDERAL. 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del                     

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (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; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la                                 

Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del                                 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95 y                                 

artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de                             

este Honorable Congreso la siguiente: 

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN                   

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO                 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud bucodental es un indicador de salud, bienestar y calidad de vida. La Organización                             

Mundial de la Salud define salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o                                 

de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de                           

dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder,                               

masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.  
1

Resultados del estudio Global Burden of Disease Study (2017) arrojaron que aproximadamente                       
2

3500 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de alguna enfermedad                       

bucodental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los principales                         

trastornos bucodentales a nivel mundial son las caries dentales , periodontopatías, cánceres                     
3

1Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Salud bucodental. Obtenido de          
https://www.who.int/topics/oral_health/es/ 

2 Estudio producido y publicado por el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de                 
Washington cuyo objeto es definir las enfermedades que afligen a la población mundial. 
Es un instrumento de investigación empleado por la Organización Mundial de la Salud para sus estudios e                 
investigaciones. 
 
3 La caries dental sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. (25 de marzo de 2020). Salud Bucodental. Obtenido de who.int:                
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health 
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bucales, manifestaciones bucodentales del VIH, traumatismos bucodentales, labio leporino y                   

paladar hendido, y noma.  

Acorde a la Organización Mundial de la Salud la mayoría de las enfermedades bucodentales se                             

asocian a enfermedades crónicas no transmisibles por la existencia de factores de riesgo                         

comunes.  

Las enfermedades bucodentales llegan a suscitar un intenso dolor, un alto gasto económico y                           

hasta la muerte del aquejado, perjudicando así el estado de salud, la productividad y calidad de                               

vida de las afectadas y afectados. Sin embargo, de acuerdo a la OMS la mayoría de los                                 

trastornos de salud bucodental son prevenibles y tratables en sus etapas iniciales.  

Una buena salud bucodental es vital para garantizar un buen estado de salud y una adecuada                               

calidad de vida, puesto que ayuda a la prevención de enfermedades bucodentales y, en su caso,                               

evita su agravamiento. 

Las enfermedades bucodentales no discriminan edad, estas se manifiestan desde edades                     

tempranas. De acuerdo al estudio citado anteriormente, Global Burden of Disease Study, 530                         

millones de niños alrededor del mundo sufren de caries en los dientes de leche. Asimismo, la                               

OMS afirma que las niñas y niños son la principal víctima de noma, enfermedad gangrenosa                             

de la boca y cara. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

De acuerdo a los Resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales                         

(SIVEPAB 2018) la evaluación del estado de caries en las etapas tempranas de la vida se ha                                 

convertido en una valiosa herramienta para predecir caries futuras. En mencionados resultados se                         

encontró que la proporción a nivel nacional de niñas y niños libres de caries dental a los 6                                   

años es del 24%, mientras que en la Ciudad de México dicha proporción se encuentra por                               

debajo de la media nacional con un porcentaje del 20.8%, lo cual posiciona a nuestra Ciudad                               

en el lugar número 21. Las entidades federativas en donde se registró la mayor cantidad de                               

niñas y niños de 6 años libres de caries son: Tamaulipas (46.5%), Campeche (43.5%) y                             

Zacatecas (42.9%). 

Los datos anteriores muestran la precaria situación en la que se encuentra la Ciudad de                             

México en materia de salud bucodental infantil. Sin embargo, no son los únicos, a                           

continuación se enuncian otros datos alarmantes. 

Para vigilar la tendencia de caries dental en la población de 12 años de edad la OMS                                 

estableció una clasificación que incluye cinco categorías para el número de dientes afectados                         

por caries dental en dentición permanente (CPOD): muy bajo (CPOD, 0 a 1.1); bajo (CPOD,                             

1.2 a 2.6); moderado (CPOD, 2.7 a 4.4.) y alto (CPOD> 6.6).  

En la Ciudad de México se tiene un promedio aproximado de 2.6 dientes afectados por caries                               

dental en la población de 12 años de edad, lo cual la califica en un nivel moderado. Mientras                                   

que el promedio de dientes no tratados en niños de 12 años es de aproximadamente 3.3                               
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dientes. En ambos indicadores la Ciudad de México se encuentra por encima del promedio                           

nacional, es decir, la situación en la Ciudad de México es más deficiente que a nivel nacional. 

En la población adulta no se hallaron cifras más alentadoras, al contrario, se encontró una                             

prevalencia de caries dental del 92.6%. 

La SIVEPAB 2018 en el apartado de higiene bucal de niñas, niños y adolescentes señala que                               

la presencia de detrito y/o cálculo adherido al diente es un indicador significativo de deficiente higiene                               

bucal, lo que es considerado un importante factor de riesgo para la salud de la cavidad bucal y los                                     

resultados de la investigación arrojaron que a nivel nacional el 45.4% de niñas y niños tenían                               

visibles detritos o cálculo en los dientes. Se observó que en el grupo de 6 a 9 años el 64.9%                                       

mantenía una excelente higiene bucal. No obstante, la falta de higiene se vuelve evidente al                             

aumentar la edad, así en el grupo de 10 a 14 años, el porcentaje de excelente higiene                                 

disminuyó a 54.8% y a 46.8% en el grupo de 15 a 19 años.   
4

Datos del estado periodontal de la población de 6 a 19 años mostraron que el 75.9%                               

presentaron un periodonto sano y el 12.7% sangrado gingival. Por otro lado, el 49.8% de la                               

población adulta de 18 años no mostró un periodonto sano, la situación se agrava conforme la                               

edad de los usuarios aumenta, por ejemplo, en los usuarios de 35 a 44 años detectó un 58.2% y                                     

en los usuarios de 65 a 74 años un 64%.  

4 SIVEPAB 2018.  
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El cuadro de higiene bucal en la población adulta plasmado en el informe de resultados del                               

SIVEPAB 2018 muestra que conforme la edad aumenta el índice de Higiene Oral Simplificado                           

disminuye, para muestra de lo anterior a continuación se presenta la siguiente tabla:  

CUADRO 1. Proporción del Índice de Higiene Oral Simplificado en población adulta 

por grupos de edad. 

Grupo de Edad  Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) 

Excelente 

0 

Buena  

0.1 a 1.2 

Regular 

1.3 a 3.0 

Mala  

3.1 a 6.0 

20 a 24  41.5  29.2  25.8  3.5 

25 a 29  39.6  28.9  27.3  4.2 

30 a 34  37.4  28.2  29.3  5.0 

35 a 39  35.5  27.3  31.5  5.6 

40 a 44  32.6  27.0  33.4  6.9 

45 a 49  30.3  27.7  34.0  8.0 

50 a 54  27.5  27.2  35.4  9.8 

55 a 59  27.0  26.6  35.9  10.5 

60 a 64  26.7  25.2  36.7  11.5 

65 a 69  27.2  24.6  35.9  12.3 

70 a 74  27.4  23.2  36.4  13.0 

75 a 79  27.9  20.6  36.9  14.6 

80 y más  29.3  19.6  35.7  15.4 
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Total  33.7  27.3  31.8  7.2 

                                                                                                    Fuente: Datos SIVEPAB 2018. 

En conclusión, las enfermedades bucales integran uno de los principales problemas de salud                         

pública en México, no siendo excepción la Ciudad de México, cuyos indicadores mostraron un                           

estado de salud bucodental inferior al nacional. Las enfermedades bucales se manifiestan                       

desde los primeros años de vida y sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden                           

funcional, sistémico y estético. 

Conforme la edad aumenta se agudiza la aparición y gravedad de enfermedades bucodentales,                         

ello refleja una falta de una cultura de prevención dental, sobretodo en edades tempranas, por                             

ello es necesario llevar a cabo la promoción de educación bucodental.  

La educación para la salud cobra un significado importante en materia de prevención, pues                           

esta fomenta la modificación de conductas, instaura formas de vida sana y crea modos o                             

estilos de vida en favor de una vida saludable, por ello, la presente iniciativa busca incorporar                               

en la Ley de Educación del Distrito Federal la obligación de fomentar una educación sobre                             

salud bucodental, en especial en instituciones de educación preescolar y primaria. Recordemos                       

que los dientes no cumplen únicamente con una función estética, también intervienen de                         

manera fundamental en nuestro organismo. 

¿Por qué se promueve educación sobre salud bucal en edades tempranas?, por lo siguiente:  

1. Es durante esta etapa, en general, cuando el cambio de dientes ocurre, se van los                             

denominados “dientes de leche” y llegan nuestros dientes permanentes, los cuales se                       
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vuelven piezas únicas e irrenovables, es decir, no se regeneran de manera natural en                           

caso de daño o pérdida, ahí la importancia de su cuidado.  

2. De acuerdo a un artículo referente a la educación para la salud bucal realizado por dos                               
5

especialistas en la materia los niños en edad escolar temprana están psicológicamente                       

preparados para comprender con claridad el sentido de normas y reglas para su cumplimiento                           

diario, estas se convierten en patrimonio interior u orgánico de su personalidad, así se logrará                             

responsabilizarlos de su propia salud y prepararlos para que al incorporarse a la comunidad en                             

general sean capaces de adoptar estilos de vida sanos.  

Es decir, la educación en edades tempranas tiene más probabilidades de instaurar                       

enseñanzas o hábitos de manera exitosa.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como el estado de completo bienestar                             

físico, mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad. Por lo tanto, la presencia de                                   

enfermedades bucodentales no permite catalogar el estado de salud de una persona como                         

sano, violentándose con ellos máximas mandatadas en diferentes instrumentos normativos ,                   
6

tales como Tratados Internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos                     

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

5 Cisneros Domínguez, G., & Hernández Borges , Y. (octubre de 2011). La educación para la salud bucal en 
edades tempranas de la vida. Obtenido de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192011001000013 

 
6 Se enumeran en el apartado “FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y               

CONVENCIONALIDAD” 
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Implementar una educación bucodental en edades tempranas favorecerá la existencia de un                       

mayor número de niños y adultos sanos, con lo cual no solo se protege la salud de mexicanas                                   

y mexicanos. También, se ayuda a disminuir la carga económica de nuestro sistema de salud. 

Recordemos que la promoción de la salud y la prevención de enfermedades son claves para                             

lograr un México sano y fuerte. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Esta iniciativa no presenta una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Artículo primero constitucional en l relación con el artículo cuarto 

constitucional, ambos mandatan lo siguiente:  

Artículo 1º. 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los                         

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales                     

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su                             

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y                         

bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de                         

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad                   

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y               

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y                   

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la                         

ley. 

Artículo 4º. 

Artículo 4o.-… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud… 

… 

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… 

… 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al                     

cumplimiento de los derechos de la niñez. 
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El artículo primero en relación con el cuarto, ambos de la Constitución Política de los Estados                               

Unidos Mexicanos, obligan a esta soberanía a actuar en favor de la salud e interés superior de                                 

la niñez de las y los mexicanos, por ello, su papel es relevante en la fundamentación de la                                   

presente iniciativa. 

SEGUNDO.-  El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de                             

México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política                         

de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma                       

establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según                       

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo                       

de tres años. 

TERCERO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el                         

cual señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados                         

por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados                                   

Internacionales en materia de derechos humanos enumerados en el presente apartado. 

Para un mejor entendimiento se cita el artículo:  

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de                           

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se                               

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley                           
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Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a                           

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que                         

pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

La presente iniciativa es conforme a derecho pues va en aras de lo previsto en instrumentos                               

internacionales debidamente celebrados y aprobados por el Estado mexicano. 

CUARTO.- Declaración Universal de Derechos humanos, artículo 25, el cual mandata lo                       

siguiente:  

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 y                         

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias                     

independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.                         

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a                         

igual protección social. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es la fuente primigenia en materia de                         

derechos humanos, su contenido es meramente orientador. Sin embargo, su contenido es                       

considerado un ideal en favor de la humanidad, por ello, su cumplimiento debe procurarse. 
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QUINTO.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12                     

el cual en materia de salud obliga a los Estados partes lo siguiente:  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al                             

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de                               

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano                           

desarrollo de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del                           

medio ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,                   

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y                       

servicios médicos en caso de enfermedad. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado por México                       

en 1981, por lo que de acuerdo al artículo 1º y 133, ambos de la Constitución Política de los                                     

Estados Unidos Mexicanos se debe velar su cumplimiento. 

La aprobación de la presente iniciativa da cumplimiento a lo mandatado en el Pacto                           

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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SEXTO.- Artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual impone al                             

Estado mexicano la obligación de ofrecer a niñas y niños el acceso a información y material                               

que promocione su salud física. Por otro lado, su artículo 24 ordena a los Estados miembros                               

reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. A continuación se                                 

transcriben mencionados artículos:  

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de                         

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material                         

procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la                   

información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social,                       

espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:  

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y                     

materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el                         

espíritu del artículo 29;  

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el                 

intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de                       

diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;  

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
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d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en                       

cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo                   

minoritario o que sea indígena;  

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al                   

niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar,                   

teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel                             

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la                           

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que                       

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en                         

particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que                         

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la                         

atención primaria de salud;  

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención                         

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la                       
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tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y                   

agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de                     

contaminación del medio ambiente;  

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y                             

los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los                           

niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento                       

ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la                       

educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;  

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y                       

la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 

… 

… 

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, esta tiene por objetivo                             

garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La convención vela por el                             

interés superior de la niñez, para ello, entre otras acciones, ordena proteger la salud de las                               

niñas, niños y adolescentes. Con fundamento al artículo primero y 133 de la Constitución                           

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe velar por el cumplimiento de la                           

Convención sobre los Derechos del Niño. La presente iniciativa promueve su cumplimiento.  
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SÉPTIMO.- Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual                       

refiere a la protección de las niñas, niños y adolescentes.  

Artículo 19. Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor                           

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por México en marzo de                         

1981 y obliga a los Estados Partes a llevar a cabo la adopción de medidas que promuevan la                                   

protección de menores, lo cual hace la presente iniciativa. 

OCTAVO.- Artículo 9, apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos                         

Mexicanos, relativo al derecho a la salud de toda persona en la Ciudad de México. Dicho                               

artículo estipula lo siguiente:  

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con                               

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y                     

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A                             

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de                               

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su                               

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.                           

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y                       

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de                   
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servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y                 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la                         

rehabilitación integral de calidad. 

La Constitución Política, al igual que la Constitución Política de los Estados Unidos                         

Mexicanos obliga la protección de la salud en la Ciudad de México, la presente iniciativa                             

obedece dicho mandamiento. 

NOVENO.- Artículo 11, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           

relativo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección                             

de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del                       

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de                           

su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del                     

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la                           

Ciudad de México.  

2… 

DÉCIMO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de                             

México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de                                 

la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la Ciudad de                             

México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos                               

previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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DÉCIMO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento                                 

del Congreso de la Ciudad de México, que señalan como Derecho de las y los Diputados el                                 

iniciar leyes. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió                     

jurisprudencia relevante para la justificación de la presente iniciativa. Dicho soporte se                       

encuentra en la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 DE AGOSTO de 2002, solicitada                         

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párr. 88 y 91. 

Los párrafos 88 y 91 de la mencionada opinión consultiva enuncian lo siguiente:  

88. En igual sentido, se desprende de las normas contenidas en la Convención sobre                           

los Derechos del Niño que los derechos de los niños requieren no sólo que el Estado                               

se abstenga de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares del                       

niño, sino también que, según las circunstancias, adopte providencias positivas para                     

asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos. Esto requiere la adopción de                           

medidas, entre otras, de carácter económico, social y cultural. En particular, el                       

Comité sobre Derechos del Niño ha enfatizado en su primer comentario general la                         

relevancia del derecho a la educación. Efectivamente, es sobre todo a través de la                           

educación que gradualmente se supera la vulnerabilidad de los niños. Asimismo, el                       

Estado, como responsable del bien común, debe, en igual sentido, resguardar el rol                         

preponderante de la familia en la protección del niño; y prestar asistencia del poder                           

público a la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad                         

familiar. 
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… 

… 

91. En conclusión, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas                           

para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial                       

autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH                         

tiene entre sus funciones la resolución de casos contenciosos, la supervisión de sentencias, el                           

dictar medidas provisionales y la emisión de opiniones consultivas. 

México aceptó la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998, con dicha                               

aceptación las decisiones de la Corte IDH se vuelven fuente de derecho interno, es decir, se                               

vuelven vinculantes para el Estado mexicano y sus autoridades.  

La jurisprudencia citada y esta iniciativa son compatibles, pues ambas promueven el respeto a                           

los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

DÉCIMO TERCERO.- La presente iniciativa encuentra fundamento en jurisprudencia                 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se pronunció respecto a la                                 

protección del interés superior de la niñez y ordena a instituciones públicas y privadas llevar a                               

cabo un actuar en beneficio del infante. La jurisprudencia es coherente con la presente                           

iniciativa.  

La jurisprudencia objeto de este punto se localiza con los siguientes datos: [TA]; 9a. Época;                             

Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Junio de 2008; Pág. 712  
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De manera exacta la jurisprudencia enuncia lo siguiente:  

De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de                         

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los                           

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la                         

Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés                         

superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas,                           

acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años                           

deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van                         

dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los                       

tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en                     

sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos                     

menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación                         

respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el                           

reconocimiento de dichos principios. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea modificar la fracción XVI del artículo 10, la fracción XXXII del artículo 13, el                               

artículo 42, el artículo 44 y la fracción IX del artículo 105, todos de la Ley de Educación del                                     

Distrito Federal, para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley de Educación del Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto Propuesto 
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Artículo 10.- La educación que imparta el             

Gobierno del Distrito Federal se basará en             

los principios del Artículo tercero de la             

Constitución Política de los Estados Unidos           

Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. a XV. 

 

XVI. Educar para la preservación de la salud,               

el conocimiento integral de la sexualidad, la             

planificación familiar y la paternidad y           

maternidad responsables, sin menoscabo de         

la libertad y del respeto absoluto a la               

dignidad humana. 

 

 

XVII a XXVIII.  

Artículo 10.- La educación que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal se basará en 

los principios del Artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. a XV. 

 

XVI. Educar para la preservación de la salud,               

incluyendo la salud bucodental, el         

conocimiento integral de la sexualidad, la           

planificación familiar y la paternidad y           

maternidad responsables, sin menoscabo de         

la libertad y del respeto absoluto a la               

dignidad humana. 

 

XVII a XXVIII.  

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del             

Distrito Federal tendrá las siguientes         

atribuciones: 

 

I. a XXXI. 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a  XXXI. 
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XXXII. Promover y desarrollar programas         

locales en materia de educación para la salud,               

asistencia nutricional, los relacionados a la           

obligatoriedad de proporcionar a los         

educandos desayunos balanceados y       

nutritivos que eviten la obesidad y           

desnutrición; así como los relativos a la             

prevención y combate de la drogadicción, el             

alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra           

sustancia que atente contra su vida e             

integridad, dentro de los centros escolares; y             

protección del medio ambiente; así como           

programas para la salud de la mujer en               

materia de prevención y detección temprana           

de cáncer de mama y cérvico uterino, en               

coordinación con los órganos competentes         

del gobierno federal y las delegaciones, así             

como con organizaciones sociales y no           

gubernamentales. 

 

XXXIII a XL. 

 

XXXII. Promover y desarrollar programas         

locales en materia de educación para la salud,               

salud bucodental, asistencia nutricional, los         

relacionados a la obligatoriedad de         

proporcionar a los educandos desayunos         

balanceados y nutritivos que eviten la           

obesidad y desnutrición; así como los           

relativos a la prevención y combate de la               

drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y           

cualquier otra sustancia que atente contra su             

vida e integridad, dentro de los centros             

escolares; y protección del medio ambiente;           

así como programas para la salud de la mujer                 

en materia de prevención y detección           

temprana de cáncer de mama y cérvico             

uterino, en coordinación con los órganos           

competentes del gobierno federal y las           

delegaciones, así como con organizaciones         

sociales y no gubernamentales. 

 

XXXIII a XL. 
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Artículo 42.- La educación preescolar         

comprende tres grados; tiene como propósito           

estimular el desarrollo cognoscitivo, afectivo,         

social y psicomotor del niño en un contexto               

pedagógico adecuado a sus características y           

necesidades, así como la formación de           

hábitos, habilidades y destrezas. 

 

Artículo 42.- La educación preescolar         

comprende tres grados; tiene como propósito           

estimular el desarrollo cognoscitivo, afectivo,         

social y psicomotor del niño en un contexto               

pedagógico adecuado a sus características y           

necesidades, así como la formación de           

hábitos, habilidades y destrezas. 

La educación preescolar debe incorporar         

en su plan de estudios la promoción de               

una correcta salud bucodental y una           

cultura de prevención de enfermedades         

bucodentales. 

 

Artículo 44. La educación primaria         

comprende seis grados; contribuirá al         

desarrollo armónico e integral del niño. Su             

carácter es esencialmente formativo. Tiene         

como propósito proporcionar a los educandos           

conocimientos fundamentales; se propone       

introducirlos en el estudio de las ciencias a               

través de su participación directa en el             

proceso de enseñanza-aprendizaje, que       

Artículo 44. La educación primaria         

comprende seis grados; contribuirá al         

desarrollo armónico e integral del niño. Su             

carácter es esencialmente formativo. Tiene         

como propósito proporcionar a los educandos           

conocimientos fundamentales; se propone       

introducirlos en el estudio de las ciencias a               

través de su participación directa en el             

proceso de enseñanza-aprendizaje, que       
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expresen sus ideas con claridad y sencillez,             

así como desarrollar habilidades para         

localizar, procesar y analizar información,         

resolver problemas y tomar decisiones en           

forma individual y colectiva; busca promover           

sus capacidades artísticas y cívicas y formar             

en ellos una conciencia histórica y una             

actitud cívica orientada por valores         

democráticos.  

La educación primaria debe introducir a los             

educandos al conocimiento integral de su           

cuerpo y la sexualidad, así como a la               

reproducción humana, la planificación       

familiar, a la paternidad y maternidad           

responsables. 

expresen sus ideas con claridad y sencillez,             

así como desarrollar habilidades para         

localizar, procesar y analizar información,         

resolver problemas y tomar decisiones en           

forma individual y colectiva; busca promover           

sus capacidades artísticas y cívicas y formar             

en ellos una conciencia histórica y una             

actitud cívica orientada por valores         

democráticos.  

La educación primaria debe introducir a los             

educandos al conocimiento integral de su           

cuerpo y la sexualidad, así como a la               

reproducción humana, la planificación       

familiar, a la paternidad y maternidad           

responsables. 

Asimismo, la educación primaria debe         

adoctrinar a los educandos en materia de             

prevención, preservación y mejora de la           

salud bucodental. 

Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de             

las comunidades de la Ciudad de México, la               

Secretaría de Educación del Distrito Federal           

Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de             

las comunidades de la Ciudad de México, la               

Secretaría de Educación del Distrito Federal           
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impulsará la educación extraescolar a través           

de las siguientes acciones: 

I. a VIII. 

 

IX. Difundir programas educativos de         

preservación y mejoramiento de la salud. 

 

X. a XIII. 

impulsará la educación extraescolar a través           

de las siguientes acciones: 

I. a VIII.   

 

IX. Difundir programas educativos de         

preservación y mejoramiento de la salud así             

como de salud bucodental.  

X. a XIII. 

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 modificación de la fracción XVI del                               

artículo 10, la fracción XXXII del artículo 13, el artículo 42, el artículo 44 y la fracción IX del                                     

artículo 105. Todos de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los                             

principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.                         

Tendrá los siguientes objetivos: 

I. a XV. 
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XVI. Educar para la preservación de la salud, incluyendo la salud bucodental, el conocimiento                           

integral de la sexualidad, la planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables,                         

sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana. 

XVII a XXVIII.  

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes                       

atribuciones: 

I. a  XXXI. 

XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud,                         

salud bucodental, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a                       

los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así                         

como los relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el                           

tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los                             

centros escolares; y protección del medio ambiente; así como programas para la salud de la                             

mujer en materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino,                             

en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las delegaciones, así                         

como con organizaciones sociales y no gubernamentales. 

XXXIII a XL. 

Artículo 42.- La educación preescolar comprende tres grados; tiene como propósito estimular                       

el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor del niño en un contexto pedagógico                         
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adecuado a sus características y necesidades, así como la formación de hábitos, habilidades y                           

destrezas. 

La educación preescolar debe incorporar en su plan de estudios la promoción de una correcta                             

salud bucodental y una cultura de prevención de enfermedades bucodentales. 

Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo armónico                       

e integral del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito                       

proporcionar a los educandos conocimientos fundamentales; se propone introducirlos en el                     

estudio de las ciencias a través de su participación directa en el proceso de                           

enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y sencillez, así como desarrollar                       

habilidades para localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar                     

decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades artísticas y cívicas                         

y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores                           

democráticos.  

La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su cuerpo                           

y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y                               

maternidad responsables. 

Asimismo, la educación primaria debe adoctrinar a los educandos en materia de prevención,                         

preservación y mejora de la  salud bucodental. 
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Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de las comunidades de la Ciudad de México, la                             

Secretaría de Educación del Distrito Federal impulsará la educación extraescolar a través de                         

las siguientes acciones: 

I. a VIII.   

IX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud así como de la                             

salud bucodental.  

X. a XIII. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la                             

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 05 días del mes agosto del año dos mil veinte.  

ATENTAMENTE  

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 1, INCISO III, 

ADICIONA EL ARTICULO 50 NUMERAL III, INCISO K, Y SE ADICIONA EL 

NUMERAL VIII DEL ARTÍCULO 116, DE LA LEY DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9, DE LA LEY DE PROPIEDAD 

EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA 

Y ADICIONAN LOS INCISOS X, XX DEL ARTÍCULO 3, Y SE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL., al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

La ausencia de una regulación específica en materia de pisos seguros y/o 

amortiguantes en juegos infantiles en México y en la Ciudad es una cuestión 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

fundamental, con esta regulación se pueden salvar vidas y se pueden evitar miles de 

accidentes  en las y los niños, de acuerdo con el Informe mundial sobre prevención de 

las lesiones en los niños de la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF, las 

lesiones y la violencia son una de las principales causas de muerte infantil en todo el 

mundo, y provocan cada año cerca de 950,000 defunciones en niños y jóvenes menores 

de 18 años; es decir, cada hora mueren innecesariamente más de 100 niños. Las 

lesiones no intencionales representan casi el 90% de estos casos. Evitar lesiones o 

muertes de niños por caídas de juegos infantiles es además de una obligación 

constitucional, es una aplicación directa del principio del interés superior de la niñez. 

 

En México los Accidentes son la 4ta causa de mortandad infantil de acuerdo a los datos 

oficiales  de INEGI, En cuanto a la clasificación de los accidentes, destacan como los 

más relevantes aquellos de tráfico en vehículo de motor, al agrupar cerca de la tercera 

parte de las muertes del período (31.3%). Le siguen los relacionados con el 

ahogamiento y la sumersión (13.8%), las caídas accidentales (3.7%) y los 

envenenamientos y accidentes relacionados con fuego, humo y llamas, con porcentajes 

muy similares (2.4%, aproximadamente). El 46.5% restante de las muertes 

corresponden a la categoría residual "otros accidentes" que agrupan múltiples causas 

con diferente desagregación1. 

 

Acciones para prevenir accidentes en vehículos y trafico ya fueron 

materializadas en la norma mexicana, en el reglamento de tránsito y en la 

ley de movilidad, por ese motivo es menester regular acciones preventivas de 

accidentes por caídas en juegos infantiles y espacios para el esparcimiento 

infantil. 

Un estudio reciente revela que los accidentes son la segunda causa de muerte infantil 

en México entre niños de 0 a 4 años, y que de ellos, el 60 por ciento ocurre en los 

hogares. 

                                                        
1 Fernández Cantón, Sonia B.. (2013). Evolución de la mortalidad por causas accidentales en menores de 15 años: 
México, 2000-2013. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 70(6), 506-509. Recuperado en 03 de agosto de 
2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462013000600012&lng=es&tlng=es. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

Los accidentes que más se presentan en niños dentro de este rango de edad incluyen: 

ahogamiento, broncoaspiraciones con objetos, traumatismos producidos por caídas, 

quemaduras y electrocuciones, causas que en conjunto suman cerca de mil 300 

muertes al año. 

 

Del total de casos, se estima que más de 25 mil son atendidos en centros hospitalarios 

del país, de los cuales el 70 por ciento ocurren a una distancia de pocos metros o en 

presencia de los padres, tutores o cuidadores.  

La investigación conducida por Bebe2go.com señala que las caídas representan el  7.4 

por ciento de los fallecimientos prevenibles en niños. 

 

De cada 100 niños que nacen, dos no llegan a vivir ni un año por dificultades 

respiratorias. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo 

anterior se tradujo en 28 mil 900 defunciones en 2012.. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

ANTECEDENTES.  

a) ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud a través  del Informe mundial sobre 

prevención de las lesiones en los niños, establece que una de las las estrategias de 

eficacia probada para la prevención de las caídas en los niños, consiste en “establecer 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

normas aplicables a los patios de juegos sobre el grosor del material de 

revestimiento necesario, la altura de las instalaciones y su mantenimiento”2 

 

Así mismo el citado estudio, en el que participaron 180 colaboradores (redactores, 

autores, miembros de los grupos de trabajo, participantes en las reuniones regionales 

de consulta y revisores expertos) de 56 países de todo el mundo indica que las medidas 

estudiadas como eficaces que proponen las y los profesores y líderes comunitarios 

consiste en “procurar que las instalaciones de las escuelas, los patios de juegos y 

las vías de acceso a las escuelas sean seguros”3 

 

1.- EUROPA 

La normativa europea de calidad establece una larga serie de exigencias en materia de 

seguridad que deben cumplir los parques infantiles para evitar accidentes. Sin embargo, 

esta normativa no es de obligado cumplimiento y sólo Francia la aplica en la actualidad. 

Se trata, más bien, de recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio (para ser 

vinculantes necesitan de una directiva o reglamento europeo o de una ley nacional).    

 

La Normativa Europea sobre Seguridad en las Zonas de Juegos Infantiles es la 
siguiente: 

 Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego. 

 Norma UNE-EN 1176-1:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: 
requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo (BOE nº 112, de 11/5/1999) 

 Norma UNE-EN 1176-2:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: 
requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para 
columpios (BOE nº 142, del 15/6/1999) 

 Norma UNE-EN 1176-3:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: 
requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes 
(BOE nº 142, de 15/6/1999) 

                                                        
2 Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Informe mundial sobre prevención de las lesiones en los 
niños, , p.28, 2012 
3 Op. Cit. Organización Mundial de la Salud, p. 38 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

 Norma UNE-EN 1176-4:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: 
requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas 
(BOE nº 142, del 15/6/1999) 

 Norma UNE-EN 1176-5:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: 
requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
carruseles (BOE nº 197, del 18/8/1999) 

 -Norma UNE-EN 1176-6:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: 
requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
balancines (BOE nº 142, del 15/6/1999) 

 -Norma UNE-EN 1176-7:1998 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía 
para la instalación, inspección, mantenimiento e utilización (BOE nº 167, del 14/7/1998) 

 Norma UNE-EN 1177:1998 sobre Revestimiento de las superficies de las áreas de juego 
absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo (BOE nº 187, 
del 6/8/1998) 

 Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Guía de 
aplicación de la norma de UNE-EN 1176-1 (BOE 69, de 21/3/00) 

 Normas AENOR 

En cuanto a España, las autoridades han determinado que esta normativa sea de libre 

aplicación, lo que provoca un vacío legal. Sólo Andalucía y Galicia cuentan con 

normativa específica sobre parques infantiles, que se aplica tanto a los parques y áreas 

de juego públicas como a las privadas (comunidades de propietarios). 

 

Hay en España una iniciativa mediante la cual se pretende normar esta situación, 

atendiendo las recomendaciones de la OMS y de la UNICEF en materia de prevención 

de riesgos de caídas en niñas y niños. 

 

La legislación de Andalucía y de Galicia con legislación vigente en la materia es: 

 Andalucía: 

-Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor 

-Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles 
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EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

 Galicia: 

-Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en 
los parques infantiles 

 

2.- AMÉRICA 

Es Canadá en América la nación con mayor avance en análisis de riesgos de caídas de 

la niñez y en los últimos 18 años ha progresado en la legislación y regulación de 

estándares de calidad en patios de juegos y juegos infantiles. 

 

El Programa de Prevención y Notificación de las Lesiones en los Hospitales 

Canadienses (CHIRPP, por su sigla en inglés) es un ejemplo de vigilancia de las 

lesiones traumáticas con base en los servicios de urgencias. La iniciativa comenzó en 

1990 y se encarga de recabar información sobre las circunstancias en las cuales 

ocurren las lesiones, así como sobre sobre su tipo y gravedad, el programa ha 

elaborado informes sobre una diversidad de aspectos relacionados con las lesiones, 

tales como la repercusión de la legislación sobre el uso de los cascos en las bicicletas; 

el efecto de las nuevas reglamentaciones que autorizan el bloqueo con el cuerpo (body-

checking) a los jugadores más jóvenes de hockey sobre hielo; y la repercusión de las 

nuevas normas canadienses sobre los equipos de los patios de juegos4.  

 

b) NACIONAL 

En México no existe ningún tipo de regulación sobre medidas de prevención de caídas 

de niñas y niños; no hay ninguna norma técnica en materia de pisos amortiguantes, ni 

juegos infantiles, el diseño de los denominados “equipos de juegos infantiles” se rige 

por normas internacionales en virtud de que en México no hay normatividad especifica. 

 

En materia de protección de la niñez solo existen normas oficiales para artículos como 

carriolas y sillas de seguridad. Y son las siguientes: 

NOM-133/1-SCFI-1999 1999-10-20 Productos infantiles-Funcionamiento de andaderas para la 

                                                        
4  Op Cit.,Organización Mundial de la Salud, p.10 
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seguridad del infante-Especificaciones y métodos de 

prueba.(El texto incluye la Resolución de Modificación a la 

NOM. de fecha 11/09/2000) 

NOM-133/2-SCFI-1999 1999-10-15 
Productos infantiles-Funcionamiento de carriolas para la 

seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-133/3-SCFI-1999 1999-10-18 
Productos infantiles-Funcionamiento de corrales y encierros-

Especificaciones y métodos de prueba. 

 

c) GOBIERNOS LOCALES. 

En el estado de Sinaloa hay una iniciativa ciudadana, denominada “Parques Alegres” es 

un grupo de ciudadanos interesados en la mejora de los parques de las comunidades. 

En Sinaloa existe la figura de  consejeros de parque, estos consejeros decidieron utilizar 

su experiencia para apoyar a más parques. 

 

Según la propia iniciativa, la intención principal es aumentar la paz y la calidad de vida y 

la convivencia en las ciudades.  

 

Consideran que un parque activo disminuye drásticamente los delitos que se cometen 

en la zona, además de elevar el valor de todas las propiedades cercanas y la calidad de 

vida de los vecinos. 

 

Elaboraron una guía del modelo de intervención social de parques urbanos, dicha guía 

es dirigida a promotores, facilitadores y líderes comunitarios, recomienda la instalación 

de pisos amortiguantes en el área de los juegos infantiles, como la mejor medida para la 

prevención de accidentes entre niñas y niños pequeños. 

 

d) CDMX 

No existe en la Ciudad de México normatividad ni reglamentación en materia de juegos 

infantiles ni medidas de protección para evitar accidentes entre la niñez. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

Sobre parques solo existen reglamentos, sin embargo en materia de medidas de 

prevención no decía nada, los reglamentos básicamente son para el uso y 

preservación, responsabilidades de las autoridades locales, regulación de comercio y 

sanciones y no contiene medidas sobre la prevención, los reglamentos de parques son 

los siguientes: 

 Reglamento para el Uso y Preservación del Parque de las Águilas 

 Reglamento para el Uso y Preservación del Parque Cultural y Recreativo Desierto de los Leones 

 Reglamento para el Uso y Preservación del Bosque de San Juan de Aragón 

 Reglamento para el Uso y Preservación del Bosque de Chapultepec 

 

Para la elaboración de la presente iniciativa se revisó la normatividad consistente en 

leyes e incluso reglamentos pero no se encontró ningún normatividad expresa. 

 

La presente iniciativa pretende reformar diversas disposiciones normativas de la Ley De 

Gestión Integral De Riesgos Y Protección Civil De La Ciudad De México, en virtud de 

que las acciones requeridas para garantizar la seguridad de la niñez en los parques y 

juegos infantiles es materia sustantiva de la prevención y mitigación de riesgos sobre 

todo antropogénicos; de tal manera que en los programas generales se deberá precisar, 

en sus aspectos de organización y temporalidad los  espacios de esparcimiento infantil, 

bajo el principio del interés superior de la niñez 

 

Así mismo se reforma la Ley de propiedad en condominio para establecer como 

requisito que para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar 

en escritura pública que en caso de que los condominios tengan juegos infantiles 

deberán tener pisos amortiguantes para garantizar la seguridad de la niñez. 

 

Y se reforma la ley de Desarrollo Urbano a fin de que los  parques, jardines y espacios 

públicos consideren a los juegos infantiles y módulos de juegos infantiles en sus áreas 

de atención, mismas que deberán tener como medida de protección pisos 

amortiguantes. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

Las y los niños requieren de nuestra protección, de ser aprobada la presente iniciativa 

se lograra garantizar la seguridad de la primera infancia en los juegos infantiles y 

parques tanto públicos como privados de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 1, INCISO III, ADICIONA EL ARTICULO 50 NUMERAL III, 
INCISO K, Y SE ADICIONA EL NUMERAL VIII DEL ARTÍCULO 116, DE LA LEY DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9, DE 
LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMA Y ADICIONAN LOS INCISOS X, XX DEL ARTÍCULO 3, Y 
SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 1, inciso III, adición del 
articulo 50 numeral III, inciso K, y se adiciona el numeral VIII del artículo 116, todos de 
la ley de la Ley De Gestión Integral De Riesgos Y Protección Civil De La Ciudad De 
México para quedar como sigue: 
 
 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 
I) … 
II) … 
III) Garantizar la vida e integridad física de todas las personas atendiendo la perspectiva 

de Inclusión establecida en el Artículo 11, apartado B de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; y atendiendo el principio del interés superior de la niñez 
establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

IV) … 
… 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

Artículo 50. El Programa General deberá precisar, en sus aspectos de organización y 
temporalidad, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones: 
 

I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del 
Programa; 

II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador; 
III. Las actividades de prevención en Servicios Vitales, Sistemas Estratégicos, 

espacios sociales, deportivos y empresariales en al menos: 
 

a. Abasto; 
b. Agua potable; 
c. Alcantarillado; 
d. Comunicaciones; 
e. Desarrollo urbano; 
f. Energéticos; 
g. Electricidad; 
h. Salud; 
i. Seguridad ciudadana; 
j. Transporte; 
k. Espacios públicos; espacios de esparcimiento infantil y 
l. Escuelas y hospitales. 

IV… 
… 
 
 
Artículo 116. Las acciones de Mitigación en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil son aquellas dirigidas a disminuir el impacto destructivo de un 
Fenómeno Perturbador, y de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes: 

I. Acciones programadas de obra pública para la Mitigación de Riesgos;  
II. Programas de mantenimiento preventivo y correctivo en los Servicios Vitales y 

los Sistemas Estratégicos; 
III. Sistemas de Alertamiento Temprano público; 
IV. Capacitación técnica; 
V. Reubicación de viviendas; 
VI. Reubicación de instalaciones; y 
VII. Modernización de instalaciones e infraestructura. 
VIII. Acciones programadas de prevención de accidentes en espacios de 

esparcimiento infantil públicos y privados  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 9, de la Ley De 

Propiedad En Condominio De Inmuebles Para El Distrito Federal para quedar como 

sigue: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

 
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar 
en escritura pública:  
 

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, 
ubicación, medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos que permitan 
su identificación, y en su caso las descripciones de las áreas comunes sobre las cuales 
se puede asignar un uso exclusivo a alguno o algunos de los condóminos, y en este 
caso se reglamentaran dichas asignaciones; 
Si el Condominio cuenta con juegos infantiles estos deberán contar con piso 
amortiguante como medida de prevención de accidentes en espacios de 
esparcimiento infantil. 
 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma y adicionan los incisos X, XX del artículo 3, y se 
reforma y adiciona el artículo 65 todos de la Ley De Desarrollo Urbano Del Distrito 
Federal para quedar como sigue: 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 

X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos, 
módulos de juegos infantiles y demás de naturaleza análoga. 
… 

XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya 
sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se 
aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, esparcimiento infantil, así como 
aquellos otros muebles que determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano; 
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos de 
agua potable a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser diseñados y 
construidos de modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de 
evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión de enfermedades; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 

 
El mobiliario urbano de parques y los módulos de juegos infantiles deben tener 
pisos amortiguantes y todas las medidas de prevención de accidentes para la 
niñez 
 

Artículo 65. En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría atenderá a 
la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de 
México. Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, elementos 
aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 
urbano, obras de infraestructura, contenidos en los ordenamientos vigentes en materia 
de patrimonio por las instancias federales y locales; así como los paisajes culturales, 
espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, módulos de 
juegos infantiles entre otros; 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 y consolidación y, en 
general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus 
constantes culturales y de sus tradiciones. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, reformara las respectivas 

disposiciones reglamentarias. 

 
 

 
A TE N T A M E N T E , 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 

Ciudad de México, a los 05 días de agosto de 2020. 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 40, 43 FRACCIÓN IX, Y 55 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor población de todo 
el país, con una densidad poblacional de 5,967 habitantes por km2, siendo las 
alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón las que más 
habitantes tienen. 
 
El ser la capital del país la ha convertido en el segundo lugar en densidad 
poblacional y, con ello, de un gran número de proyectos habitacionales, ya sea de 
casas o departamentos. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1, el 66% de los 
habitantes de la Ciudad de México habitan casas independientes, mientras que el 
33.3% lo hace en unidades de vivienda identificadas como departamentos. 
 
Es importante mencionar que la cantidad de personas que viven en departamentos 
va en aumento debido a los grandes proyectos de vivienda que se han generado 
por el “boom” inmobiliario en la capital del país, quienes deben sujetarse a diversas 
disposiciones contenidas tanto en el Código Civil local como en la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
Esta ley define al condominio como el “Inmueble cuya propiedad pertenece 
proindiviso a varias personas, que reúne las condiciones y características 
establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal.” 
 
Una de las condiciones que deben cumplir los condóminos consiste en el pago de 
cuotas ordinarias y extraordinarias para constituir el fondo de administración y 
mantenimiento destinado a cubrir el gasto corriente que se genere en la 
administración, operación y servicios no individualizados de las áreas comunes y 
áreas verdes del condominio. 
 
Estas cuotas son definidas como: 

 CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea 
General, para sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de 
reserva, operación y servicios no individualizados de uso común. 

 CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea 
General para sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios 

 
Las cuotas son cobradas por el administrador, sin embargo, en la práctica cuando 
el desarrollador inmobiliario inicia la venta de las unidades de propiedad privativa, 
no se nombra al administrador, por lo que es el desarrollador quien cobra las cuotas 
de mantenimiento y no el administrador, aunado a que nadie paga las cuotas de los 
departamentos que no han sido vendidos, situación que afecta el monto que debe 
disponer el fondo de administración y mantenimiento. 
 
Por ello, propongo reformar diversos artículos de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal con la finalidad de prohibir 

                                            
1 https://inmobiliare.com/en-la-cdmx-66-7-de-las-personas-habitan-en-casas-independientes-el-
resto-lo-hace-en-departamentos/ 
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expresamente que el desarrollador inmobiliario sea quien cobre las cuotas 
ordinarias, y que éste pague las cuotas correspondientes a los departamentos que 
aún no haya vendido. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El crecimiento demográfico que ha experimentado la Ciudad de México desde hace 
muchos años ha provocado un cambio de la forma en que vivimos.  
 
En los años 60, la mayoría de las personas vivían y compraban casas, mientras que 
en la actualidad la mayor parte de las nuevas familias prefieren vivir en 
departamentos. Esto en virtud de que hay menos espacios para construir casas y 
los costos son menores. 
 
Es evidente que en ningún lugar del país se realizan tantos proyectos de 
construcción inmobiliaria como en la Ciudad de México. En materia de vivienda, la 
Ciudad vive una expansión inmobiliaria desde el año 2000 y continúa hasta el día 
de hoy. 
 
En más de quince años, el número de viviendas aumentó en 469 mil 913, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ya que en 2000 se 
tenían registradas 2 millones 131 mil 410 viviendas y para el 2015 la cifra subió a 2 
millones 601 mil 323; lo que significa un incremento de 20%. 
 
Lo anterior se debe a la gran oferta de departamentos en condominio que supone 
seguridad y comodidad el habitar en ellos. 
 
Vivir en un departamento es muy distinto a vivir en una casa. En los departamentos 
se comparten espacios comunes con los demás propietarios, espacios que son 
mantenidos y utilizados por toda la comunidad que habita el edificio.  
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Asimismo, hay actividades que incluyen a todos los condóminos. Por este motivo, 
se crearon leyes de copropiedad, cuyo objetivo, pretende normar la de las personas 
que viven en un mismo edificio. 
 
De acuerdo con el diccionario jurídico, existe copropiedad cuando una cosa o un 
derecho patrimonial pertenecen proindiviso, a dos o más personas. Los 
copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un 
derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta 
proporción, es decir, sobre parte alícuota. 
 
De acuerdo con lo anterior, la copropiedad inmobiliaria es un régimen de propiedad 
inmueble en el cual coexisten tanto bienes comunes, como aquellos de cada 
propietario. 
 
A lo anterior y en al ámbito inmobiliario se le denomina régimen de propiedad en 
condominio, acto jurídico en el que el propietario o copropietarios de un inmueble, 
instrumentarán ante Notario Público declarando su voluntad de establecer esa 
modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento, y en el que, dos o más 
personas teniendo un derecho privado, utilizan y comparten áreas o espacios de 
uso y propiedad común, asumiendo condiciones que les permiten satisfacer sus 
necesidades de acuerdo al uso del inmueble, en forma conveniente y adecuada 
para todos y cada uno, sin demérito de su propiedad exclusiva. 
 
Ahora bien, para el efecto de preservar la equidad, armonía entre los condóminos, 
además de llevar los estados financieros, mantenimiento que necesite el 
condominio, cuotas de cada condómino y la seguridad de sus habitantes, es 
necesario nombrar un administrador, cuya labor principal es preservar el 
mantenimiento y la administración del edificio de forma correcta, se encarga de 
pagar lo inherente a gastos fijos, promueve el pago puntual de las cuotas, crea 
conciencia en los morosos y busca soluciones a desacuerdos que existan entre los 
residentes.  
 
A este respecto, el artículo 40, de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, establece lo siguiente: 
 

En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad en Condominio, 
el primer Administrador será designado por quien otorgue la escritura 
constitutiva del condominio.  

DocuSign Envelope ID: 227418F4-6ED6-4303-B3F8-0B54EAD94604



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5 

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 

 

 
Lo anterior sin perjuicio del derecho a los condóminos a convocar a Asamblea 
General para destituir y designar otro Administrador en términos de la 
presente Ley y su Reglamento.  
 
El administrador designado tendrá la obligación de convocar a Asamblea 
General de Condóminos, para elegir nuevo administrador y nombrar a los 
integrantes de los comités señalados en la fracción IX del artículo 16 de esta 
ley, en un plazo no mayor de 30 días naturales.  

 
De la lectura a dicho artículo se desprende claramente que el  nombramiento del 
primer administrador, corresponde a quien constituye el régimen de propiedad en 
condominio, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se realiza, y esto 
conlleva que se realicen cobros por parte del desarrollador de vivienda, para un 
“supuesto” mantenimiento, el cual es irregular pues en su caso tendría que pagar 
también las cuotas por el resto de las unidades privativas que aún no haya 
enajenado. 
 
En efecto, en cuanto se hace entrega de uno, dos o más departamentos, el 
desarrollador inmobiliario empieza a cobrar al condómino a quien se le ha hecho 
entrega de su departamento, las cuotas de mantenimiento en el que se incluyen la 
cuota de reserva. 
 
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, el fondo de reserva es el que está destinado a cubrir los 
gastos de adquisición de herramientas, materiales, implementos, maquinarias y 
mano de obra con que deba contar el condominio, obras y mantenimiento, la cual 
se establecerá en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada unidad 
de propiedad privativa 
 
En tal sentido, el fondo de reserva es el depósito de dinero disponible, el cual, como 
lo señala la ley, está destinado al pago de las obras de conservación y reparación 
de un inmueble, dentro de las obligaciones que tienen todos los condóminos.  
 
De acuerdo con el citado artículo, las aportaciones al fondo de reserva constituyen 
una obligación de los condóminos y equipara su incumplimiento al incumplimiento 
de la obligación de contribuir con la cuota ordinaria que le corresponda, misma que 
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es exigible ante la autoridad competente, que en el presente caso lo es la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México. 
 
Es responsabilidad del administrador mantener informados a todos los 
copropietarios respecto al uso de este dicho fondo, de los montos que se encuentran 
en la cuenta y cualquier proyecto en que se plantee su utilización. 
 
Sin embargo, resulta que en el caso de los edificios en condominio que son puestos 
a la venta, los desarrolladores inmobiliarios asumen indebidamente el carácter de 
administradores y cobran las cuotas de mantenimiento incluyendo el fondo de 
reserva destinado a cubrir los gastos de adquisición de herramientas, materiales, 
implementos, maquinarias y mano de obra con que deba contar el condominio. 
 
En efecto, si es un edificio que cuenta con veinte departamentos y de éstos son 
entregados diez, el desarrollador les cobra a los diez condóminos las cuotas en 
mención, cuando su obligación es que se nombre de inmediato un administrador y 
el desarrollador tendría que pagar también las cuotas por el resto de las unidades 
privativas que aún no haya enajenado. 
 
De tal manera que para evitar el cobro indebido de cuotas por parte del desarrollador 
inmobiliario, consideramos necesario reformar los artículos 40, 43 y 55 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal para prohibir que 
los desarrolladores inmobiliarios cobre las cuotas y que ellos paguen las 
correspondientes por los departamentos que aún no han vendido. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 40, 43 FRACCIÓN IX, Y 55 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reforman los artículos 40, 43 fracción IX, y 55 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 40, 43 fracción IX, y 55 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 40. En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad en 
Condominio, el primer Administrador será designado por quien otorgue la escritura 
constitutiva del condominio. En tal virtud, el desarrollador inmobiliario se 
abstendrá de cobrar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
 
… 
 
… 

 
 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Recaudar de los condóminos o poseedores, así como de los desarrolladores 
inmobiliarios por lo que respecta a las unidades de propiedad privativa que 
aún no haya enajenado, lo que a cada uno corresponda aportar para los fondos de 
mantenimiento y administración y el de reserva, así como el de las cuotas 
extraordinarias de acuerdo con los procedimientos, periodicidad y montos 
establecidos por la Asamblea General o por el Reglamento Interno; así como 
efectuar los gastos que correspondan con cargo a dichos fondos, 
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X. a XXX. … 
 
… 

 
 

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del condominio, en su caso, así como 
de los desarrolladores inmobiliarios por lo que respecta a las unidades de 
propiedad privativa que aún no haya enajenado, están obligados a cubrir 
puntualmente las cuotas que para tal efecto establezca la Asamblea General, salvo 
lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, los cuales serán destinadas para: 
 
I. Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a cubrir el gasto 
corriente que se genere en la administración, operación y servicios no 
individualizados de las áreas comunes y áreas verdes del condominio; 
El importe de las cuotas a cargo de cada condómino o poseedores, así como de 
los desarrolladores inmobiliarios por lo que respecta a las unidades de 
propiedad privativa que aún no haya enajenado, se establecerá distribuyendo los 
gastos en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada unidad de 
propiedad privativa. 
 
II. … 
 
III. … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 40. En el caso de construcción nueva en 
Régimen de Propiedad en Condominio, el primer 
Administrador será designado por quien otorgue 
la escritura constitutiva del condominio. 
 
 
 
 
Lo anterior sin perjuicio del derecho a los 
condóminos a convocar a Asamblea General 
para destituir y designar otro Administrador en 
términos de la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 40. En el caso de construcción nueva en 
Régimen de Propiedad en Condominio, el primer 
Administrador será designado por quien otorgue 
la escritura constitutiva del condominio. En tal 
virtud, el desarrollador inmobiliario se 
abstendrá de cobrar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias. 
 
… 
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El administrador designado tendrá la obligación 
de convocar a Asamblea General de 
Condóminos, para elegir nuevo administrador y 
nombrar a los integrantes de los comités 
señalados en la fracción IX del artículo 16 de esta 
ley, en un plazo no mayor de 30 días naturales. 
 

 
... 

 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Recaudar de los condóminos o poseedores lo 
que a cada uno corresponda aportar para los 
fondos de mantenimiento y administración y el de 
reserva, así como el de las cuotas 
extraordinarias de acuerdo a los procedimientos, 
periodicidad y montos establecidos por la 
Asamblea General o por el Reglamento Interno; 
así como efectuar los gastos que correspondan 
con cargo a dichos fondos, 
 
 
 
 
X. a XXX. … 
 
… 
 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Recaudar de los condóminos o poseedores, 
así como de los desarrolladores inmobiliarios 
por lo que respecta a las unidades de 
propiedad privativa que aún no haya 
enajenado, lo que a cada uno corresponda 
aportar para los fondos de mantenimiento y 
administración y el de reserva, así como el de las 
cuotas extraordinarias de acuerdo con los 
procedimientos, periodicidad y montos 
establecidos por la Asamblea General o por el 
Reglamento Interno; así como efectuar los 
gastos que correspondan con cargo a dichos 
fondos, 
 
X. a XXX. … 
 
… 
 

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del 
condominio, en su caso, están obligados a cubrir 
puntualmente las cuotas que para tal efecto 
establezca la Asamblea General, salvo lo 
dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, los 
cuales serán destinadas para: 
 
 
 
 
I. Constituir el fondo de administración y 
mantenimiento destinado a cubrir el gasto 
corriente que se genere en la administración, 
operación y servicios no individualizados de las 
áreas comunes y áreas verdes del condominio; 

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del 
condominio, en su caso, así como de los 
desarrolladores inmobiliarios por lo que 
respecta a las unidades de propiedad 
privativa que aún no haya enajenado, están 
obligados a cubrir puntualmente las cuotas que 
para tal efecto establezca la Asamblea General, 
salvo lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, 
los cuales serán destinadas para: 
 
I. Constituir el fondo de administración y 
mantenimiento destinado a cubrir el gasto 
corriente que se genere en la administración, 
operación y servicios no individualizados de las 
áreas comunes y áreas verdes del condominio; 
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El importe de las cuotas a cargo de cada 
condómino o poseedores, se establecerá 
distribuyendo los gastos en proporción al 
porcentaje de indiviso que represente cada 
unidad de propiedad privativa. 
 
 
 
 
II. … 
 
III. … 
 

El importe de las cuotas a cargo de cada 
condómino o poseedores, así como de los 
desarrolladores inmobiliarios por lo que 
respecta a las unidades de propiedad 
privativa que aún no haya enajenado, se 
establecerá distribuyendo los gastos en 
proporción al porcentaje de indiviso que 
represente cada unidad de propiedad privativa. 
 
II. … 
 
III. … 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
en el mes de agosto del dos mil veinte. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E         

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en la fracción III 

de Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) del Artículo 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la presente 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, 

de conformidad con lo siguiente: 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

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.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:  

Se busca establecer en la Ley, un plazo máximo seis meses para la emisión de los 

programas de manejo de las áreas de valor ambiental y, que una vez que entren en 

vigor, se puedan llevar a cabo todas las líneas de acción y objetivos específicos 

para la conservación y preservación de estas áreas verdes.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento desordenado de la Ciudad de México ha fracturado los equilibrios de 

los ecosistemas naturales y dañado considerablemente el suelo de conservación y 

las reservas naturales de nuestro territorio. La mancha urbana no deja de crecer y 

es cada vez más complicado contener sus efectos perniciosos que afectan no 

únicamente nuestro entorno ambiental sino además la salud de sus habitantes.   

 

“En la Ciudad de México existen grandes superficies de áreas verdes que están 

catalogadas como áreas verdes urbanas, Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas 

Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE), Reservas Ecológicas 

Comunitarias (REC), Áreas de Valor Ambiental (AVA), barrancas, bosques 

urbanos, parques, alamedas, entre otras categorías. Su regulación, en la mayoría 

de los casos, está determinada por su ubicación geográfica y por el régimen de 

propiedad”.  
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Las áreas de valor ambiental se definen como aquellas “áreas verdes en donde los 

ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que 

requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas 

características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener 

la calidad ambiental de la Ciudad”.   

 

Estas representan un instrumento de planeación y normatividad de suma 

importancia para lograr la conservación y preservación de los ecosistemas y la 

restauración del equilibrio ecológico, principalmente se ubican en barrancas y se 

localizan en puntos específicos de las Alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 

Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.   

 

Las Áreas de Valor Ambiental ofrecen los siguientes servicios ambientales a la 

Ciudad: 

o Refugio de la vida silvestre y relictos de ecosistemas originales 

o Producción de oxígeno 

o Disminución del efecto “isla de calor”. 

o Adsorción de olores y vapores desagradables 

o Disminución de los niveles de ruido 

o Absorción de gases tóxicos (SO2, CO, NOx, HC, O3, PAN, PST, CO2) 

o Ayuda a regular el ciclo hidrológico y atmosférico. 

o Sirve de área verde, y lugar propicio para el crecimiento de los árboles. 

 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra, sujeta a las áreas de valor ambiental 

a una serie de normas que se encaminan a garantizar su permanencia y al 

otorgamiento de los beneficios que éstas importan a la población capitalina, pues 

de su protección y correcta gestión depende en mucho que los ciudadanos 

gocemos de una buena calidad del aire, abastecimiento de los mantos acuíferos 

y el acceso igualitario a espacios verdes, para lo cual deberán contar un 

programa de manejo, instrumento rector para su planeación y regulación que 

contiene las actividades, acciones y lineamientos que aplicarán en el área.     
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De acuerdo con la información oficial disponible, se han declarado como áreas de 

valor ambiental las siguientes barrancas: 

1. Tepecuache sección La Loma; 

2. La Diferencia;  

3. Río Becerra Tepecuache; 

4. Vista Hermosa;  

5. Tarango;  

6. Hueyetlaco;  

7. Margaritas;  

8. Milpa Vieja;  

9. Mimosas;  

10. Pachuquilla;  

11. Santa Rita;  

12. El Zapote;  

13. Echánove;  

14. Anzaldo;  

15. Coyotera;  

16. Tecamachalco;  

17. Bezares-El Castillo;  

18. San Borja;  

19. Jalalpa;  

20. Tacubaya;  

21. Mixcoac;  

22. Atzoyapan;  

23. Guadalupe;  

24. Del Moral;  

25. Volta y Kotch;  

26. Texcalatlaco;  
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27. Dolores;  

28. Barrilaco, y  

29. Magdalena-Eslava.  

 

De éstas, se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

los programas de manejo de: 

 

1. Barranca Tarango; 

2. Río Becerra Tepecuache; 

3. La Diferencia; 

4. Vista Hermosa; 

5. El Zapote; 

6. Hueyetlaco; 

7. Margaritas; 

8. Milpa Vieja; 

9. Mimosas; 

10. Pachuquilla; 

11. Barranca Volta y Koch 

12. Santa Rita; y  

13. Echánove. 

 

Por otro lado, se han declarado como áreas de valor ambiental bajo la categoría 

de bosque urbano, los siguientes:  

 

1. El Cerro de Zacatepetl;  

2. El Bosque de Chapultepec;  

3. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco;  

4. Bosque de San Juan Aragón; y  
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5. El Bosque de Nativitas. 

 

De éstas, las que cuentan con un programa de manejo son: 

 

1. El Bosque de Chapultepec;  

2. Bosque de Nativitas;  

3. Cerro Zacatepetl;  

4. Bosque de San Luis Tlaxialtemalco; y  

5. El Bosque de San Juan de Aragón. 

 

Toda vez que el promedio de área verde por habitante en la Ciudad de México es 

de 5.3 m2, siendo que el estándar recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud, para mantener la buena calidad de vida en las ciudades, es de por lo menos 

9 m2 por habitante, resulta urgente dar certeza jurídica a la viabilidad de las áreas 

de valor ambiental de la Ciudad, estableciendo un plazo legal para que sean 

emitidos sus programas de manejo y con ello garantizar su correcta administración, 

gestión y conservación. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

De conformidad en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, existen múltiples tipos de áreas verdes 

en la Ciudad de México, como son: 

1. Parques y jardines;  

2. Plazas jardinadas o arboladas;  

3. Jardineras;  
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4. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública;  

5. Así como área o estructura con cualquier cubierta vegetal o tecnología 

ecológica instalada en azoteas de edificaciones;  

6. Alamedas y arboledas;  

7. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, 

pastizales naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o 

que presten servicios ecoturísticos;  

8. Zonas de recarga de mantos acuíferos;  

9. Áreas de Valor Ambiental y demás análogas.   

 

Dicha clasificación responde a la necesidad de diferenciar los diversos tipos de 

áreas con vegetación y fauna para su mejor administración y conservación, en aras 

de garantizar a los habitantes de la capital del país el derecho humano a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como lo consagra el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Correlativamente a lo anterior, el artículo 90 Bis de la Ley mencionada divide a las 

áreas de valor ambiental en bosques urbanos y barrancas. El artículo 90 Bis 1 de 

la propia Ley define a los bosques urbanos como aquellas áreas verdes 

ambientales en suelo urbano, que cuentan con especies de flora arbórea y 

arbustiva, así como otras especies de vida silvestre asociadas y representativas 

de la biodiversidad y demás especies introducidas para mejorar su valor ambiental, 

estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico. 

 

Las barrancas son definidas en el artículo 5 de la Ley como aquellas depresiones 

geográficas que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como 

hendiduras que sirven de refugio a especies de vida silvestre, permiten el cauce 
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de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, 

siendo por ello zonas de relevancia en los ciclos hidrológico y biogeoquímico.  

 

La mencionada Ley señala que el programa de manejo para las áreas de valor 

ambiental es el instrumento rector de la planeación y regulación que establece las 

actividades, acciones y lineamientos básicos para que dichos territorios puedan 

manejarse y administrarse para cumplir con los objetivos de su creación.  

 

La importancia de las barrancas es indiscutible, pues se trata de zonas que 

conectan el suelo de conservación con el suelo urbano, proporcionándole diversos 

servicios ambientales que, por sus características biológicas, por lo general son 

continuidad del suelo de conservación. Por lo tanto, funcionan como corredores 

naturales, llevando especies vegetales y animales al territorio urbanizado y 

aumentando con ello su hábitat, volviéndose zonas de amortiguamiento de los 

impactos generados por las actividades que se desarrollan en las zonas urbanas.  

 

Además de lo anterior, las áreas verdes en su conjunto generan beneficios tanto 

ambientales, como sociales, científicos y económicos. De acuerdo a la publicación 

de la Dirección de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México (SEDEMA) denominada Las Áreas Verdes Urbanas y tú, entre 

los beneficios ambientales encontramos los de contribuir a regular el clima, generar 

oxígeno, amortiguar el ruido, conservar la humedad, disminuir la erosión del suelo 

y la posibilidad de inundaciones, entre otros.  

 

En el ámbito social, las áreas verdes en suelo urbano permean en crear vínculos 

afectivos, favorecer los procesos de aprendizaje, facilitan la práctica del deporte, 

dan identidad a pueblos y barrios, y son espacios ideales para la recreación y el 
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esparcimiento. En el rubro científico son espacios utilizables para la investigación 

y el trabajo de académicos y estudiantes en diversas áreas del conocimiento.  

 

Económicamente las áreas de valor ambiental le dan valor estético a un entorno 

específico, atraen inversiones cuando se cuidan de manera adecuada; un terreno 

que cuente con árboles puede aumentar su valor un 15%, y el mantenimiento de 

las áreas puede generar empleos.   

 

Dada la trascendencia de este tipo de áreas, el artículo 3 de la Ley Ambiental en 

su fracción segunda establece que las áreas de valor ambiental son zonas 

consideradas como de utilidad pública, lo cual implica, según criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la noción de utilidad pública ya no 

sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio 

público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, 

sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, 

tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades 

habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros1.      

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Artículo 5º de la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra establece las 

definiciones y conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la 

Ley de Aguas del Distrito Federal, señalando en particular que las áreas de valor 

ambiental se definen como:  

                                                           
1 Tesis P./J. 39/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, Marzo 
de 2006, p. 1412. 
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ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los 

ambientes originales han sido modificados por las actividades 

antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en 

función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 

escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad 

ambiental de la Ciudad; 

El mismo Artículo puntualiza que el Programa de Manejo se entiende como el 

“Instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 

acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas de 

valor ambiental”.   

De acuerdo con el artículo 8º fracción IX de la Ley Ambiental para la Protección de 

la Tierra, el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tiene la atribución para 

expedir los decretos establezcan áreas de valor ambiental, zonas de restauración 

ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales protegidas de 

jurisdicción de la Ciudad. 

De acuerdo con el Artículo 9º en sus fracciones XIV y XIV Bis de la mencionada 

Ley, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, le corresponde:  

XIV. Proponer la creación de áreas de valor ambiental, áreas naturales 

protegidas, y las áreas comunitarias de conservación ecológica, así 

como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el ámbito de su 

competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr la preservación 

y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes 

en dichas áreas; asimismo procurará crear programas de reforestación 

permanente en suelo de conservación y en suelo urbano en 
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coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para 

su preservación.  

 

XIV Bis. Celebrar convenios con las delegaciones para que éstas se 

encarguen de la administración, preservación y reforestación de las 

áreas de valor ambiental y de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades en 

estas materias que estén conferidas por esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables a la Secretaría; 

El Artículo 10 en su fracción I, dispone que corresponde a cada una de las 

demarcaciones territoriales el: “Proponer y opinar, según el caso, respecto del 

establecimiento de áreas de valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas 

naturales protegidas dentro de su demarcación territorial, y participar en su 

vigilancia”.  

En el Artículo 69 se hace mención sobre la creación del Fondo Ambiental Público y 

que parte de sus recursos se destinarán a la restauración y conservación, así como 

la elaboración de los programas de manejo de las áreas de valor ambiental, además 

de que estas áreas se considerarán prioritarias y tendrán derecho al otorgamiento 

de los estímulos fiscales que se determinen de acuerdo con el Artículo 72 Bis 

fracción V.  

Que los Artículos 90 Bis al 90 Bis 7 especifican la clasificación de las áreas de valor 

ambiental; los criterios para su funcionamiento y preservación; los criterios para su 

conservación; las particularidades que deberá contener el programa de manejo 

correspondiente para cada área, las restricciones que deberán observar, así como 

la función y atribuciones del Consejo Rector Ciudadano que se designará para cada 

una de ellas.     
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En suma, la normatividad es puntual y específica para estas áreas, pero existe aún 

la omisión de no establecer disposiciones que permitan su plena vigencia y la 

consecución de sus fines. Es por ello, que esta iniciativa tiene como propósito 

reforzar su marco jurídico de protección y estableciendo en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra del Distrito Federal un plazo perentorio de seis meses para la 

emisión de los programas de manejo de cada área de valor ambiental a partir de la 

entrada en vigor del decreto de su creación.  

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 

LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL  

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 

LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO III  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

CAPÍTULO III  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 
ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de 
manejo de las áreas de valor ambiental que 
elabore la Secretaría, con la participación 
de la o las delegaciones correspondientes 
y demás participantes que determine el 
reglamento, deberán de contener, además 
de los requisitos establecidos e n las 
fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de 
esta Ley, los siguientes: 
 
 
I. a III. … 
 

 
ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de 
manejo de las áreas de valor ambiental que 
elabore la Secretaría, con la participación 
de la o las alcaldías correspondientes y 
demás participantes que determine el 
reglamento, deberán emitirse dentro del 
plazo seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor de su decreto de 
creación y contendrán, además de los 
requisitos establecidos e n las fracciones II, 
V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 

 TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

deberá emitir los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que no lo 

tengan, dentro de un plazo de siete meses contados a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 90 Bis 5 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que 

elabore la Secretaría, con la participación de la o las alcaldías correspondientes y 

demás participantes que determine el reglamento, deberán emitirse dentro del plazo 

de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de su decreto de creación 

y contendrán, además de los requisitos establecidos en las fracciones II, V, VI y VII 

del artículo 95 de esta Ley, los siguientes:  

 

I. a III. … 

 

TRANSITORIOS  

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México deberá emitir los programas de manejo de las áreas de valor ambiental 

que no lo tengan, dentro de un plazo de siete meses contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto. 
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Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 

Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, el día 05 del mes de agosto de 2020. 

  

ATENTAMENTE 

  

  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

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

 
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Art. 122 Apartado “A” 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Art. 29, Apartado A, numeral 1, apartado D, 
incisos a) y b)  y Art. 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; Art. 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y Art. 5 fracción I y Art. 95 fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio de la presente, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUBRIDAD. 
bajo la siguiente 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
 
La regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria, sin duda, 

hoy como siempre, debió haber sido tarea fundamental y 

prioritaria, hoy, se hace más evidente su necesidad; es al 

Gobierno de la Ciudad de México a quien corresponde la 

responsabilidad en materia de salubridad local. Para ello, debe 

fijar la atención de manera particular en las diversas actividades 

sociales, condiciones y sitios en donde se prestan servicios y se 

ofrecen productos que pueden representar daño o riesgo a la 

salud humana. 

 

Una adecuada regulación y control sanitarios se reflejan de 

manera positiva en la salud individual y colectiva de las personas 

dentro de la sociedad a la cual pertenecen. 

 

Pareciera que en esta propuesta de Iniciativa pretendemos 

descubrir el hilo negro o tapar el pozo después del niño ahogado. 

 

No es así, es llamar la atención sobre la implementación de 

medidas de prevención, de implementación de procedimientos de 

higiene y de acondicionamiento adecuado de lugares productores 

y elaboradores de alimentos. En conclusión, es la vigilancia 

continua de establecimientos procesadores de alimentos; es 

considerar las fuentes potenciales de contaminación; establecer  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

procedimientos mínimos, pero de manera particular, establecer 
vigilancia continua para evitar contaminación en el área y sus 
alrededores; acciones que implican el almacenado, el manejo 
adecuado, la recolección de basura y residuos, el control de 
plagas, el mantenimiento de los accesos, los drenajes 
adecuados, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
incluso el equipo no sólo de infraestructura sino de vestimenta 
adecuada para los propios trabajadores. 

 

Mención especial es aquella que se refiera a la separación física 

o virtual de las actividades; edificios e instalaciones deben estar 

diseñados de forma tal, que faciliten las operaciones de manera 

higiénica a través del flujo ordenado del proceso, desde la 

llegada de la materia prima hasta la obtención del producto final.  

 

En fin, una serie de medidas que tienen que ver con 

ordenamientos jurídicos, los cuales, incluso ya establecen 

algunas políticas públicas, hacen mención de algunos 

establecimientos prestadores de servicios u oferentes de 

productos,  que deben ser no solamente vigilados con todos los 

elementos ya mencionados, sino supervisados de manera 

permanente y autorizados para su legal funcionamiento mediante 

licencia sanitaria laminada con tiempo de vigencia establecido y 

expuesta a la vista del público consumidor de servicios o 

productos potencialmente riesgosos para la salud de las 

personas, de manera directa o indirecta.  
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

En sustento a lo referido y para facilitar la información, esta 

puede encontrarse claramente descrita en el TÍTULO TERCERO         

“ DE LA SALUBRIDAD LOCAL ”, EN EL ARTÍCULO 103, DE LA LEY 

DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

Como ya lo mencionamos y como también se establece en el 

artículo 102, de la Ley antes citada, el tema es de carácter 

transversal y tiene que ver con la Ley General de Salud, con la 

Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley de Cultura Cívica, la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito 

Federal, la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, la Ley 

para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y la Ley 

de Protección de la Salud de los No Fumadores. 

 

A pesar de todo lo anteriormente dicho, existe en la Ciudad de 

México, una Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, responsable de hacer todo lo que sea 

necesario en materia de salubridad local, para evitar riesgos a la 

salud humana. 
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Una Agencia como órgano desconcentrado, sectorizado a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
Una Agencia de Protección Sanitaria creada el 17 de septiembre 
de 2009. 
 
Una Agencia de Protección Sanitaria que inicia sus funciones o 
debió haber iniciado sus funciones le 1° de julio de 2011. 
 
Una Agencia Sanitaria supuestamente surgida como una 
necesidad de regulación sanitaria, con el objetivo de disminuir o 
minimizar los riesgos sanitarios a los que está expuesta la 
población ya sean químicos, físicos, biológicos o ambientales. 
Complementado con un reglamento que se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 23 de noviembre de 2010. 
 
- EL CASO ES, QUE ESTA AGENCIA DE PROTECCIÓN 

SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, no cumple con sus 
obligaciones legales correspondientes. 
 

Pero no es seguramente por falta de voluntad de quienes forman 

parte de la estructura de esta Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

A juicio del promovente, es una agencia que después de 10 años, 

sólo puede considerarse como un invento del Gobierno en turno. 
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Veamos cuál es su estructura: un Director General; un 

Coordinador de Alimentos, Bebidas, otros Servicios y Control 

Analítico; un Coordinador de Servicios de Salud y Cuidados 

Personales; un Coordinador de Fomento Sanitario, Análisis y 

Comunicación de Riesgos; un Coordinador de Administración; un 

Coordinador Jurídico y de Normatividad y un Coordinador de 

Evaluación Técnico Normativa. 

 

Como es de claro entendimiento, una Agencia de Protección 

Sanitaria con un DIRECTOR que no sabe que dirige y con                        

6 COORDINACIONES que no saben que coordinan, en una Ciudad 

con una población según reportes del INEGI al año 2015, de        

8 millones 918 mil 653 habitantes, nos parece un verdadero 

despropósito. 

 

La protección sanitaria en cualquier parte del Mundo, es factor 

fundamental para la protección de la salud y el crecimiento y 

desarrollo de los pueblos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 

este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del 

Distrito Federal en materia de salubridad.      

 

DocuSign Envelope ID: 73F6861C-6F3A-4FA1-BEE3-396960C5C953



 
 

 

 

7 
 

 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
DECRETO 

 
  

 
ÚNICO.- Se ADICIONAN los artículos 102 BIS, 102 
TER y 102 QUÁTER, a la Ley de Salud del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  
 
 

 
Artículo 102 Bis. La Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México a través de la Agencia de Protección 
Sanitaria de la Ciudad de México, se obliga a realizar 
en todos los establecimientos comerciales de la 
Ciudad de México, donde se realice venta de 
alimentos y bebidas de consumo humano, así como 
aquellos establecimientos donde se brinde la 
prestación de servicios o venta de productos que 
puedan poner en riesgo la salud de las personas; 
visitas de verificación sanitaria, en coordinación con 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México ( INVEA ), mediante acuerdo de 
coordinación y que serán requisito indispensable para 
otorgar la placa sanitaria correspondiente la cual  
tendrá una vigencia de 365 días naturales.   
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Artículo 102 TER. La Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México a través de la Agencia de 
Protección Sanitaria de la Ciudad de México y en 
coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México ( INVEA ), 
previo acuerdo de coordinación entre ambas 
dependencias, se obliga a realizar la verificación 
sanitaria correspondiente en todos los sitios y 
establecimientos que claramente se enlistan en el 
artículo 103 de la Ley de Salud del Distrito Federal y 
bajo la garantía de no representar riesgos para la 
salud de las personas y que cumplan a cabalidad con 
la normatividad sanitaria vigente, se les otorgará por 
parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, la Placa Sanitaria que se señala en el artículo 
que antecede, en caso contrario, se procederá a la 
clausura inmediata y se aplicarán las sanciones 
correspondientes establecidas en la Ley de Salud del 
Distrito Federal y el Reglamento de la Agencia de 
protección Sanitaria de la Ciudad de México, así como 
de otros ordenamientos jurídicos correlativos. 
 
 
Artículo 102 QUÁTER. La Placa Sanitaria deberá tener 
el sello oficial tanto de la Secretaría de Salud, así 
como de la Agencia de Protección Sanitaria, ambas de 
la Ciudad de México, la fecha de realización de la 
verificación, vigencia, nombre o razón social del 
negocio, giro o actividad del negocio y un número de  
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control que formará parte de una base de datos para 
su debido control. 

 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  

 
 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el diario 
oficial de la Federación.  
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa  
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
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Por su atención Muchas Gracias. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días 
del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2674 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La asociación civil es una figura jurídica sin fines de lucro a la cual se le otorga 
personalidad jurídica plena, y está integrada por personas físicas con el objeto de 
reunirse para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley. Esta asociación 
se constituye mediante un contrato y se regirán por sus estatutos, los cuales deben 
estar inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra terceros. 
 
De conformidad con el Código Civil para el Distrito Federal, el poder supremo de las 
asociaciones reside en la Asamblea General, y ésta junto con los estatutos le 
otorgan facultades al director o directores de la asociación, por lo cual queda a 
discrecionalidad de estos la actuación del director. 
 
Como se ha mencionado, las facultades y obligaciones quedan establecidas en los 
estatutos o son otorgados por la Asamblea General de la asociación, por lo cual 
considero que es importante establecer en la legislación la obligación de que el 
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director o directores rindan un informe de actividades de manera anual, con la 
finalidad de rendir cuentas sobre su gestión. 
 
De esta forma, se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, principios 
indispensables en el actuar de cualquier persona y, sobre todo, de quienes ocupan 
un cargo importante dentro de la asociación como lo es el representarla ante 
autoridades y otras asociaciones y defender los intereses de los asociados. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Las asociaciones civiles han contribuido en el desarrollo del país como son la 
educación, vivienda, cultura, manejo de emergencias, rehabilitación de personas y 
medio ambiente, entre otros.  
 
En los últimos años, se han involucrado de manera cada vez más activa en la 
discusión de temas de interés público y cumplen un papel preponderante en el 
requerimiento de servicios para el cuidado de niñas, niños y personas mayores, 
entre otros temas. 
 
Cabe destacar su heterogeneidad asociativa, toda vez que llevan a cabo actividades 
relevantes en términos de investigación, generación de capacidades y atención de 
diversas poblaciones en vulnerabilidad. Por tanto, su labor representa una 
oportunidad real para el desarrollo y bienestar de la sociedad y constituyen por lo 
tanto, actores imprescindibles en el entorno social.  
 
Consideramos que las sociedades civiles son por un lado, un conjunto de 
instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales 
de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de dar viabilidad 
a la intervención ciudadana, y por otro, constituyen un conjunto de movimientos 
sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas 
demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya 
otorgados. 
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En el marco jurídico, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2670 del Código 
Civil para el Distrito Federal se dispone lo siguiente: 
 

ARTICULO 2,670. - Cuando varios individuos convienen en reunirse, de 
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que 
no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 
económico, constituyen una asociación. 

 
De lo anterior se desprende que una asociación es un contrato mediante el cual dos 
o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos, de manera no transitoria, 
para la consecución de un fin común lícito preponderantemente no económico. 
 
En criterio de Jürgen Habermas, la asociación se compone de las asociaciones y 
organizaciones voluntarias, no estatales y no económicas, que surgen de forma más 
o menos espontánea, y que arraigan las estructuras comunicativas de la opinión 
pública en el mundo de la vida, ya que recogen las resonancias de los problemas 
en los ámbitos de la vida privada y elevándoles la voz, los transmiten al espacio de 
la opinión pública política. Son ciudadanos organizados, que desde la vida privada, 
buscan interpretaciones públicas para sus intereses y que influyen en la formación 
institucionalizada de la opinión y la voluntad políticas. 
 
Para el Maestro Rafael Rojina Villegas en su obra Derecho Civil Mexicano, una 
asociación es una corporación de derecho privado dotada de personalidad jurídica, 
que reconstituye mediante un contrato, por la reunión permanente de dos o más 
personas para realizar un fin común, lícito, posible y de naturaleza no económica, 
pudiendo ser por consiguiente, político, científico, artístico o de recreo. 
 
La base constitucional del derecho a asociarse lo tenemos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 9° que establece: 

Artículo 9o. 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. 

 
En suma, las asociaciones civiles son personas morales cuya existencia se 
encuentra dentro del marco constitucional y legal, cuyos fines suelen ser en los 
órdenes político, científico, cultural, artístico o de recreo, y para constituirse deben 
establecerse en el acuerdo de los socios que las integran, esto es, en el estatuto 
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social, los límites y obligaciones de los asociados, el monto y reglas generales para 
las aportaciones, la determinación de quien o quienes llevarán la firma y la 
responsabilidad social.  
 
Asimismo, deben establecerse los órganos que velen por los intereses de ésta, los 
cuales son la asamblea general y el consejo de administración o comité ejecutivo.  
 
En el estatuto social deben señalarse los atributos de la persona moral, como son 
el nombre, domicilio, su patrimonio, finalidad, la admisión o exclusión los asociados 
y todo lo relativo a la disolución y liquidación de la asociación civil. 
 
De conformidad con el artículo 2674 del Código Civil Para el Distrito Federal, el 
órgano supremo es la asamblea general, el cual puede resolver e cualquier asunto 
que se refiera al funcionamiento de la asociación y al logro de su objetivo, sobre la 
admisión o exclusión de asociados, disolución anticipada o prórroga del plazo 
señalado en el estatuto social, el nombramiento o revocación del director o 
directores, así como las modificaciones al estatuto, entre otros. 
 
El órgano ejecutivo de la asociación es el consejo de administración o comité 
ejecutivo, el cual deberá regirse conforme a las atribuciones que se le hayan 
otorgado en los estatutos correspondientes; este órgano es el encargado de 
ejecutar los acuerdos tomados en la asamblea general.  
 
De la misma manera, el Código Civil del Distrito Federal establece que el director o 
directores tendrán las facultades concedidas en los mismos estatutos y la asamblea 
general. 
 
Particularmente, el artículo 2674 del Código citado, especifica que como ya quedó 
señalado con antelación, el poder supremo de las asociaciones reside en la 
asamblea general y que el director o directores de éstas tendrán las facultades que 
les conceden los estatutos y la misma asamblea.  
 
En el mismo contexto, el artículo 2675 de dicho Código refiere que la asamblea 
general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por 
la dirección, de tal forma que las reuniones que se lleven a cabo deben realizarse 
de acuerdo con los fines relativos a la naturaleza de la sociedad civil. 
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Ahora bien, las reuniones deberán realizarse para tratar cualquier asunto que se 
refiere al funcionamiento de la asociación y al logro de los objetivos fundamentales 
de la misma, atendiendo al principio de transparencia que constituye un elemento 
clave a la hora de velar por la confianza y fe pública de estas organizaciones. 
 
En este sentido, y considerando que el o los directores de cualquier asociación 
tienen facultades y obligaciones trascendentales para los intereses de la asociación 
y de sus socios, considero pertinente que la información de las actividades 
desarrolladas por aquel o aquellos debe describirse de manera obligatoria mediante 
un informe de actividades que deberá ser presentado de manera anual, sin perjuicio 
de lo establecido en los estatutos de la asociación y por la Asamblea General. 
 
En ese sentido, proponemos reformar el artículo 2674 del Código Civil para el 
Distrito Federal para referir que el informe de actividades del o los directores de las 
asociaciones se realice manera obligada a fin de que no estén sujetos al libre arbitrio 
de estos, en aras de los principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2674 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 2674 del Código Civil para el Distrito Federal. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 2674 del Código Civil para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 2674. El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea 
general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les 
conceden los estatutos y la asamblea general con sujeción a estos 
documentos. 
 
El director o los directores deberán rendir un informe anual respecto de 
las actividades que hayan llevado a cabo en el ámbito de las 
obligaciones y facultades otorgadas en los estatutos y por la Asamblea 
General. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2674. El poder supremo de las 
asociaciones reside en la asamblea 
general. El director o directores de ellas 
tendrán las facultades que les conceden 
los estatutos y la asamblea general con 
sujeción a estos documentos. 

Artículo 2674. El poder supremo de las 
asociaciones reside en la asamblea 
general. El director o directores de ellas 
tendrán las facultades que les conceden 
los estatutos y la asamblea general con 
sujeción a estos documentos. 
 
El director o los directores deberán 
rendir un informe anual respecto de 
las actividades que hayan llevado a 
cabo en el ámbito de las obligaciones 
y facultades otorgadas en los 
estatutos y por la Asamblea General. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto del 
dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 5 de agosto de 2020. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 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 QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

56, SE AGREGA UN PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE, DE LA 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La administración pública en México enfrenta diversos y complejos problemas, 

pero la corrupción ha afectado mucho el ejercicio presupuestal, la credibilidad en 

las instituciones, la economía nacional y el bienestar de la población en general, 

por esta razón, este gobierno ha emprendido un combate frontal con diversas 

estrategias. Los resultados se empiezan a dar y el trabajo en este sentido a 

comenzado a ser reconocido.  
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

El pasado mes de enero Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional 

dieron a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mecanismo que 

registra las diversas opiniones de analistas, miembros de la iniciativa privada y de 

académicos de todo el mundo, acerca de la percepción de la corrupción en 180 

países. 

Nuestro país mejoró su calificación en un punto, respecto a 2018, pero logró 

detener la caída de cinco años consecutivos en el Índice de Percepción de la 

Corrupción de Transparencia Internacional. En la evaluación 2019, México obtuvo 

29 de 100 puntos lo que le permitió ubicarse en la posición 130 de los 180 países 

evaluados, por lo que es claro que aún nos falta mucho por hacer. 

Por lo que respecta a la Ciudad de México, la actual administración ha establecido 

un combate frontal a la corrupción, y ha hecho de esta acción una de sus 

principales tareas, de ahí que la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto 

Gubernamental en Empresas de la Ciudad de México (ECRIGE-CDMX) de 2019, 

realizada por el INEGI, reveló que 88% de las unidades económicas en la capital 

consideran que los actos de corrupción bajaron 3.5%, en comparación con la 

encuesta de 2016, cuando el 91.5% de los negocios consideraban la corrupción 

como un tema recurrente. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El pasado mes de febrero, esta Soberanía tuvo a bien publicar la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, para armonizar así nuestra legislación 

local con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que provee del 

marco normativo general para establecer los sistemas propios en las 32 entidades 

federativas, y con el fin de que las autoridades locales que integran el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México prevengan, detecten, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y las acciones de corrupción, bajo estas 

premisas, es necesario fortalecer este nuevo sistema desde todas sus aristas. 

 

El objetivo del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México es establecer las 

bases de coordinación entre los entes públicos de la Ciudad, para el eficiente y 

oportuno funcionamiento del Sistema, que está integrado por los organismos 

encargados de combate a la corrupción en la Ciudad de México, y establecer los 

mecanismos de participación activa de la sociedad en la materia. 

 

Uno de los instrumentos administrativos con que cuenta el Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México, son las Recomendaciones que aprueba y emite el Comité 

Coordinador con el objetivo de prevenir y corregir acciones, que por su 

importancia, requieren una atención inmediata y articulada de las instituciones. 

 

Si bien las recomendaciones no son vinculantes, sí son públicas y de carácter 

institucional, pero la importancia de su valor radica en el efecto que generan, lo 

que se debe traducir en acciones correctivas o preventivas, que las autoridades a 

quienes fueron dirigidas se deben encargar de ejecutar. 

 

No obstante, si la ejecución de estas acciones no se realiza, pierde sentido la 

emisión y existencia de las recomendaciones, lo que obstaculiza de forma 
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terminante la prevención o corrección de posibles actos de corrupción. 

 

 

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 que se reforma el artículo 56, se agrega 

un párrafo y se recorre el subsecuente, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 56. Las recomendaciones 
deberán recibir respuesta fundada y 
motivada por parte de las autoridades a 
las que se dirijan, en un término que no 
exceda los quince días a partir de su 
recepción y los entes públicos deberán 
informar las acciones concretas que se 
tomarán para darles cumplimiento. 
 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 56. Las recomendaciones 
deberán recibir respuesta fundada y 
motivada por parte de las autoridades a 
las que se dirijan, en un término que no 
exceda los quince días naturales a 
partir de su recepción y los entes 
públicos deberán informar los plazos y 
las acciones concretas que se tomarán 
para darles cumplimiento. 
 
El Comité establecerá los 
mecanismos para que una vez 
vencido el plazo establecido sea 
posible realizar supervisiones al 
cumplimiento de las acciones 
derivadas de las recomendaciones, 
que se deberán cumplir bajo los 
principios de oportunidad y 
transparencia. 
 
 
… 
 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a la 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 56, se agrega un párrafo y se recorre el subsecuente, de la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 56, se agrega un párrafo y se recorre el 

subsecuente, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 
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Artículo 56. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada 

por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 

quince días naturales a partir de su recepción y los entes públicos deberán 

informar los plazos y las acciones concretas que se tomarán para darles 

cumplimiento. 

 

El Comité establecerá los mecanismos para que una vez vencido el plazo 

establecido sea posible realizar supervisiones al cumplimiento de las acciones 

derivadas de las recomendaciones, que se deberán cumplir bajo los principios de 

oportunidad y transparencia. 

 

… 

 

 

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 5 días del mes de agosto de dos 

mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020. 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 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 el que se modifican diversos artículos de la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
La mejora regulatoria puede definirse, en un sentido más o menos amplio, como “el 
conjunto de cambios que elevan la calidad del sistema jurídico en su conjunto y de 
los instrumentos jurídicos en particular, con el propósito de incrementar sus 
beneficios, reducir sus costos y aumentar su eficiencia”1. Entre sus objetivos 
centrales se cuentan la protección de los intereses sociales del país al menor costo 
posible para los ciudadanos y las empresas y, en general, el mejoramiento de la 
eficiencia de la economía y de su capacidad para adaptarse a situaciones 
cambiantes. 
 
En este orden de ideas, en México durante el año de 1984 se publicó el “Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988”, con el que se inicia 
la desregulación que implica eliminar controles que impiden el funcionamiento ágil 
de las estructuras administrativas de registro y control.  
 
Así las cosas, México ingresa al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) el 17 de julio de 1986. Además, el 6 de febrero de 1989 se emite 

                                                 
1 Secretaría de Economía-Cofemer (2001), Programa de Mejora Regulatoria 2004-2006, México, 

SEE-Cofemer, p. 31.  
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el “Acuerdo por el que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)  
procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional, a través 
de la Unidad de Desregulación Económica”.  
 
El 9 de febrero de 1989 se emite el “Acuerdo por el que se establecen las bases 
para la ejecución, coordinación y evaluación del Programa General de 
Simplificación de la Administración Pública Federal”, que busca simplificar los 
sistemas y procedimientos en las relaciones entre el sector público y los 
particulares. 
 
En este sentido, el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio 
Exterior 1990-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de enero 
de 1990, alude a la globalización de la producción y del comercio, y menciona como  
problema el exceso de regulaciones. 
 
Para dar otro paso en esta dirección, el 1° de julio de 1992 se emite la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, que permite a las “personas morales” realizar la 
certificación, es decir, asegurar que un producto, proceso, sistema o servicio se 
ajusta  a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a 
la normalización, nacionales o internacionales. 
 
Asimismo, en el periodo de gobierno federal 1995-2000, se emitió el “Programa de 
Modernización de la Administración Pública 1995-2000 (PROMAP)”, para 
transformar a la Administración Pública Federal en una organización eficaz, eficiente 
y capaz de combatir la corrupción y la impunidad. 
 
En lo que se refiere a la operación de la mejora regulatoria en México, el Acuerdo 
para la Desregulación de la Actividad Empresarial de 1995, establece las bases 
para llevar a cabo la desregulación de requisitos y plazos relacionados con el 
establecimiento y operación de empresas y crea el Consejo para la Desregulación 
Económica. 
 
En este contexto, sobre los avances de la mejora regulatoria en México la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca: Las 
políticas de privatización, apertura de mercados, modernización del sector público, 
promoción de la competencia y la reforma regulatoria han reducido de forma  
sustancial la participación directa del Estado en la economía, fortalecido la 
competencia a través de las fuerzas del mercado2. 
 

                                                 
2 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf 
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Sobre los beneficios de la mejora regulatoria como práctica administrativa, la OCDE 
destacaba en “The OECD Report on Regulatory Reform”3 de 1997: La reforma 
regulatoria ha mejorado directamente la capacidad del gobierno para obtener 
mejores resultados de las políticas públicas al usar los recursos regulatorios de 
manera más efectiva, explotando la innovación del sector privado en el interés 
público, implementando poderosos incentivos de mercado y mejorando la 
capacidad de respuesta al cambio. 
 
Así, mediante un Decreto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de 19 de abril de 1999 se creó la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria como órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial, para promover la transparencia en la elaboración 
y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus 
costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
 
En la actualidad, entre las herramientas de mejora regulatoria se encuentran: la 
Manifestación de Impacto Regulatorio, la Consulta regulatoria, el Registro Federal 
de Trámites y Servicios, la Reducción de cargas administrativas, las Ventanillas 
únicas, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), y el Programa de 
Reconocimiento y Operación. 
 
La Ley General de Mejora Regulatoria publicada en el Diario oficial de la Federación 
de 18 de mayo de 2018, a través del “Decreto por el que se expide la Ley General 
de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo”, cuenta con cuatro títulos, 15 capítulos, cinco 
secciones, 93 artículos y doce transitorios. Entró en vigor el 19 de mayo de 2018, 
en términos del transitorio primero del Decreto de 18 de mayo de 2018. 
 
En su apartado de disposiciones generales, destaca que su objeto es establecer los 
principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, sin 
embargo, las materias que excluye contradicen su objeto, porque no se aplica en 
las materias fiscal, en contribuciones y sus accesorios; responsabilidades de los 
servidores públicos; al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales; ni a lo relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de las 
Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con lo que mantiene un “fuero de 
guerra” administrativo de facto, contrario al contenido del artículo 13 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Entre sus objetivos destacan: la obligación de las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el 

                                                 
3 https://www.oecd.org/ 
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perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, 
lo que refrenda su vocación “económica”, “globalizadora” y “pro-empresarial”; 
establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora 
Regulatoria; establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos 
de mejora regulatoria; establecer la creación y el funcionamiento del Catálogo 
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; y establecer las obligaciones de 
los Sujetos Obligados para facilitar los Trámites y la obtención de Servicios, 
incluyendo el uso de tecnologías de la información. 
 
Por otro lado, el 20 agosto  de 2019 la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, presentó una serie de acciones estratégicas en materia de 
Mejora Regulatoria, que tienen como objetivo disminuir la carga regulatoria; prevenir 
la sobrerregulación; promover la interacción entre el gobierno y la ciudadanía; y 
evaluar y monitorear los resultados de las regulaciones.  
 
Esto solo será posible mediante un marco regulatorio eficaz y la simplificación y 
digitalización de los trámites y servicios que se realizan en la Ciudad. 
 
Tradicionalmente la mejora regulatoria se vinculaba con la agenda económica de 
los gobiernos. Durante la administración vigente se vincula a la agenda de atención 
y gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, que es la institución 
encargada de llevar a cabo la estrategia  
 
Los beneficios de la estrategia incluyen la disminución de la carga regulatoria para 
activar el desarrollo económico que ha sido uno de los problemas más mencionados 
por los empresarios. La simplificación y digitalización de trámites y servicios 
coadyuvará en el ahorro de tiempo. Las regulaciones tendrán beneficios superiores 
a sus costos para el ciudadano y se evaluará la eficiencia.  
 
Se fomenta el desarrollo económico y el impulso a la productividad al sentar las 
bases para implementar estrategias que reduzcan la carga administrativa a los 
empresarios en un marco de certeza jurídica. 
 
Así las cosas, el 30 de diciembre de 2019 se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad 
de México el decreto por el que se abroga la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad 
de México publicada en la Gaceta Oficial el 7 de diciembre de 2017 y se expide la 
Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de 
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 

 

 

5 

 

 

eficaces para su creación y aplicación que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto. 
 
En este orden de ideas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) cuenta con un programa de trabajo con la Secretaría de 
Economía de México desde el año 2008, el cual se denomina “Fortalecimiento de la 
competencia económica y la mejora regulatoria para la competitividad de México”. 
Una de las iniciativas más intensas de esta cooperación ha sido la relacionada con 
la agenda regulatoria multinivel (es decir, que involucra a los diferentes órdenes de 
gobierno). 
 
El desarrollo de una política regulatoria orientada a la mejora permanente del 
ambiente normativo ha reemplazado conceptos previos como el de “desregulación”, 
dando lugar a la idea de la “gobernanza regulatoria”, que implica el entendimiento 
de los mecanismos mediante los cuales las prácticas regulatorias pueden mejorar 
el funcionamiento de los mercados, la efectividad del sector público y la satisfacción 
de los ciudadanos con los servicios públicos. No se trata solo de desregular, sino 
también de regular sistemáticamente en casos en los que el mercado no asegura 
los resultados más eficientes así como de aspirar a un marco regulatorio de mayor 
calidad, basado en instituciones sólidas. De hecho, la reciente crisis financiera 
internacional dejó muy claro que la desregulación excesiva implica riesgos serios.  
 
El paradigma de desregular a ultranza ha sido superado. Un Estado eficaz debe 
regular las actividades productivas, en particular en casos donde las fallas de 
mercado no garantizan el interés público, sin embargo, los reguladores deben 
también ser cuidadosos de que las normas no limiten injustificadamente la actividad 
empresarial, la innovación y la creación de empleos, de manera que una falla de 
mercado no se convierta en una falla regulatoria o de gobierno. Lo anterior 
considera que las regulaciones y los trámites que conllevan pueden estar 
plenamente justificados en la protección del interés público. Sin embargo, es 
importante que aun cuando las regulaciones cumplan con una función de interés 
público, impongan el mínimo de obstáculos y costos a la actividad empresarial, que 
sean predecibles y claras en sus requerimientos, de manera que sus beneficios 
excedan sus costos.  
 
Por gobernanza regulatoria efectiva se entiende un enfoque sistemático de la 
gestión regulatoria, incluyendo la estructura del gobierno y la interacción entre este 
y otros actores. Implica métodos para que un gobierno, de cualquier orden territorial, 
identifique un problema de política pública y analice las alternativas, tanto 
regulatorias como no regulatorias, que tiene para atenderlo. Si se opta por la opción 
regulatoria se requieren también procesos sistematizados para el desarrollo de una 
norma o la adaptación de una regulación existente.  
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Posteriormente, una gobernanza regulatoria efectiva debe asegurar que las reglas 
sean observadas y se les dé cumplimiento. Para cerrar el ciclo, una buena 
gobernanza regulatoria requiere evaluar las normas para asegurarse de que 
cumplen con los objetivos para los que fueron creadas o, en caso contrario, hacer 
las reformas pertinentes.  
 
Dicho enfoque de gobernanza regulatoria va mucho más allá de esfuerzos aislados 
de simplificación, ya que mejora la capacidad para generar regulaciones que 
impactan positivamente a la economía y la sociedad y que cumplen con objetivos 
definidos de política pública. Para ello se requiere un enfoque integral en el 
desarrollo e implementación de instituciones, herramientas y políticas regulatorias, 
así como de la participación activa de los actores interesados en las regulaciones.  
 
Por ello, uno de los retos principales es la coordinación de las acciones regulatorias, 
desde el diseño y desarrollo de las normas hasta su implementación y cumplimiento, 
cerrando el ciclo con evaluaciones que establezcan prioridades en el desarrollo de 
nuevas regulaciones o la reforma de las ya existentes 
 
Las leyes de mejora regulatoria que utilizan las entidades federativas de México 
tienen dos objetivos principales: designar y, frecuentemente, establecer las 
instituciones para coordinar la política de mejora regulatoria; así como ordenar el 
diseño, implementación y evaluación de herramientas y prácticas para llevar 
adelante la mejora regulatoria 
 
La implementación de la política de mejora regulatoria requiere de una entidad en 
el centro del gobierno que asuma la responsabilidad política de coordinarla y dotada 
de facultades para monitorearla, supervisarla y promoverla en toda la administración 
pública, ya sea estatal o municipal. Por tanto, los estados, municipios y las alcaldías 
deben designar una unidad que asuma el liderazgo de la política de mejora 
regulatoria y dé seguimiento a sus programas y objetivos. Una unidad responsable 
es también importante para asegurar que las instituciones, políticas y herramientas 
contempladas en una ley de mejora regulatoria no se queden en el papel y 
realmente se lleven a la práctica. 
 
Por lo tanto, es necesaria la coordinación multinivel, la cual es aquella que se da 
entre distintos órdenes de gobierno o, inclusive, entre distintos actores a un mismo 
nivel de gobierno, teniendo como una de sus principales tareas el aumento en la 
calidad de la regulación para mejorar la competitividad de un país. Esta coordinación 
multinivel es una necesidad en la política pública para crear incentivos para la 
actividad económica y facilitar el emprendimiento, la innovación y la generación de 
empleos.  
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Ahora bien, como parte de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 
Política y Gobernanza Regulatoria, se establece la promoción de la coherencia 
regulatoria a través de mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno 
supranacional, nacional y subnacional, así como la identificación de los problemas 
transversales en materia de regulación en todos los órdenes de gobierno, con el 
objeto de promover la coherencia entre los enfoques regulatorios y evitar la 
duplicidad o conflicto de regulaciones. 
 
Uno de los componentes principales de la coordinación es la comunicación entre 
los diferentes órdenes de gobierno, ya que esta puede ayudar a prevenir conflictos 
e ineficiencia en la regulación, toda vez que una regulación en un orden de gobierno 
puede ser obstaculizada o revertida por políticas regulatorias deficientes en otros 
órdenes, lo que impacta negativamente en el desempeño económico de un país. La 
coordinación y coherencia entre todos los niveles permiten extender y difundir los 
beneficios de la política regulatoria.  
 
Una política regulatoria multinivel permite, no solo mejorar el ambiente de negocios, 
lo que impacta positivamente en el crecimiento económico de un país, sino también 
abre al gobierno la posibilidad de brindar mejores servicios públicos a sus 
ciudadanos. 
 
En México, los tres órdenes de gobierno tienen capacidades para emitir regulación. 
Ante este escenario, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno se hace 
indispensable a fin de tener un marco regulatorio de calidad.  
 
Por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una 
relación de coordinación normativa entre los tres órdenes de gobierno, pues 
establece que los estados deben cumplir con las leyes federales (art. 120) y, a su 
vez, los ordenamientos municipales deberán atender a lo establecido por el orden 
federal y estatal (art. 115, fracción V). La Constitución también establece 
competencias y facultades regulatorias a cada uno de estos niveles. En algunos 
casos estas pueden ser explícitas, como las establecidas en el Artículo 115, fracción 
II, para los municipios, donde se señala de manera específica que podrán aprobar 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Sin embargo, las 
leyes de jurisdicción estatal deberán ser expedidas por los congresos estatales, 
quienes a su vez deben atender lo establecido por las leyes federales emanadas 
del Congreso de la Unión.  
 
Algunas herramientas relevantes para diseñar y mejorar una política regulatoria 
multinivel, son:  
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 Convenios/Acuerdos de colaboración/coordinación: son actos jurídicos de 
naturaleza administrativa que permiten concertar acciones entre distintos 
órdenes de gobierno, como puede ser entre la Federación y los estados; 
entre la Federación y los municipios (Artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal); o, entre los estados y los municipios (las 
constituciones políticas de los estados prevén la celebración de convenios 
de coordinación entre ambos órdenes de gobierno), en materias específicas, 
que permiten a las entidades federativas un mayor desarrollo económico y 
social. Asimismo, pueden darse entre autoridades de un mismo nivel de 
gobierno e, incluso, entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

 

 Intercambio de información y mejores prácticas: es un elemento clave para 
la mejora regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno, puesto que a 
través de este se permite la difusión de las experiencias sobre los costos y 
beneficios que una regulación puede imponer a los ciudadanos, evitando 
conflictos e ineficiencias, reduciendo los costos en su implementación, ya que 
se pueden generar regulaciones con economías de escala, así como también 
se extienden los beneficios generados por esta. Como su nombre lo indica, 
este “intercambio” implica una relación de reciprocidad en la información, es 
decir, debe existir una retroalimentación respecto a la información y 
experiencia que las partes han obtenido en la adopción de la política de 
mejora regulatoria.  

 

 Armonización de la regulación: se refiere a que las políticas regulatorias 
deben estar alineadas y evitar la contraposición a fin de maximizar la 
comprensión de la regulación y reducir sus costos de transacción. Esto no 
significa que la regulación federal tenga que ser adoptada uniformemente por 
los gobiernos estatales y municipales, sino que estén orientadas a la 
consecución de los mismos fines. Tampoco implica que la regulación estatal 
tenga que estar supeditada a la federal o la municipal a la federal, o a la 
estatal, ya que, en ocasiones, la regulación subnacional puede atender una 
problemática de una manera más eficiente que la regulación de jerarquía 
superior. La armonización de la regulación tiene como objetivo evitar la 
contraposición del marco regulatorio, a fin de reducir los costos de 
cumplimiento de la regulación a los ciudadanos, así como las controversias 
que se puedan suscitar entre los diferentes órdenes de gobierno o entre 
distintas autoridades de un mismo nivel a Secretaría de Economía plantea la 
adopción de tres pilares complementarios para reactivar el crecimiento 
económico en las diversas regiones del país, a través de un enfoque que 
permita resolver las desigualdades entre los mexicanos: la innovación, la 
diversificación y la inclusión.  

 

 La innovación se refiere a la adopción y adaptación de herramientas 
tecnológicas que nos permitan alcanzar un crecimiento alto y sostenido en 
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las próximas décadas, se enfoca en el uso de la tecnología para hacer 
eficiente la producción de bienes y servicios. Por lo anterior, apoyaremos la 
creación de ecosistemas de innovación a través de programas de la 
Secretaría de Economía, con el objetivo de atender las necesidades de las 
diversas regiones del país. El segundo pilar hace referencia a la 
diversificación comercial de nuestro país a la que debemos apostarle en los 
próximos años. Al respecto, debemos ampliar nuestras exportaciones a 
nuevas ramas productivas y fortalecer los procesos de creación de nuevas 
pequeñas y medianas empresas (PyMES), así como su consolidación en el 
mercado internacional. Para ello, la Secretaría de Economía promoverá una 
política industrial, que permita formar cadenas de proveeduría y cadenas 
globales de valor.  

 

 Finalmente, la inclusión, debido a que hay sectores que han quedado al 
margen del desarrollo económico, por lo que es el momento de plantear una 
nueva estrategia de crecimiento, que focalice los esfuerzos a la zona 
fronteriza del norte del país, apoyar a los municipios con vocación minera y 
a los municipios de zonas marginadas del país. 

 
En este orden de ideas, la propuesta que se somete a la consideración de esta 
Soberanía tiene el objetivo fundamental de continuar el perfeccionamiento del 
andamiaje jurídico relativo al desarrollo económico de la Ciudad de México, para lo 
cual se plantea la presente iniciativa. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Artículo 25, párrafo décimo, de nuestra Ley fundamental indica que, a fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto 
y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el 
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca la ley general en la materia.  
 
Ley General de Mejora Regulatoria 
 
Por otra parte, la Ley General de Mejora Regulatoria señala en su artículo 3, lo 
siguiente: 
 
Artículo 3.  Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I… 
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II. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 
las comisiones de mejora regulatoria de las entidades federativas, municipales o de 
alcaldías o equivalentes, los comités, las unidades administrativas o áreas 
responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos 
ámbitos de competencia; 
 
III a XVIII… 
 
XIX. Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos 
homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus 
dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las 
procuradurías o fiscalías locales. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, la Constitución Política local establece lo siguiente: 
 

Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva  
 
A… 
 
B. De la política económica  
 
El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la 
inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica 

y cuenten con incentivos para su consolidación.  Las autoridades de los distintos 

órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera permanente, continua y 
coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la 

mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.   
 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 
Así las cosas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señala: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
 
I a XI… 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos… 
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De manera destacada, el artículo 31 de la Ley en cita relativo  las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y 
régimen interior, específicamente en la fracción VIII a  la letra dispone:  
 
“VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades 
administrativas de las Alcaldías, en función de las características y necesidades de 
su demarcación territorial, así como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 71 de la presente ley.” 
 
Es importante destacar que el precepto y fracción en cita remiten directamente al 
artículo 71 del mismo ordena miento, por lo que al establecerse la estructura, 
integración y organización de las unidades administrativas de las Alcaldías, las 
personas titulares de las mismas deberán sujetarse a lo dispuesto por el precepto 
últimamente referido.  
 
Artículo 75. A los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, 
corresponden las siguientes atribuciones genéricas:  
 
I a IX… 
 
X. Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en 
ellos las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los 
sistemas de atención al público… 
 
Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán:  
 
I a VII… 
 
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. 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad 
de México en los términos del siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto normativo 
 

Propuesta de modificación 

Artículo 3.  Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I  a III… 
 
IV. Autoridades: las Autoridades en 
materia de Mejora Regulatoria de la 
Ciudad de México son la Unidad de 
Mejora Regulatoria y los Enlaces de 
Mejora Regulatoria; 
 
 
V a XXVIII… 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I a III… 
 
IV. Autoridades: las Autoridades en 
materia de Mejora Regulatoria de la 
Ciudad de México son la Unidad de 
Mejora Regulatoria, la Unidad de 
Mejora Regulatoria de las Alcaldías y 
los Enlaces de Mejora Regulatoria; 
 
V a XXVIII… 
 
XXIX. Unidad de la alcaldía: la Unidad 
de Mejora Regulatoria de cada una 
de las alcaldías que conforman la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 25. Son Autoridades: 
 
I. La Unidad, y  
 
II. Los Enlaces. 

Artículo 25. Son Autoridades: 
 
I. La Unidad, 
II. Los Enlaces; y 
III. La Unidad de la alcaldía. 
 

(Sin correlativo) Artículo 29 Bis. Para el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley, las Alcaldías 
integrarán una Unidad de Mejora 
Regulatoria. 
 
La persona titular de la Alcaldía deberá 
nombrar al titular de Unidad de la 
Alcaldía, que fungirá como Enlace con 
la Unidad. 
 
Para cumplir con el objeto de la Ley la 
Unidad de la Alcaldía tendrá, en su 
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ámbito de competencia, las siguientes 
funciones: 
 
I. Coordinar el proceso de mejora 
regulatoria y supervisar su 
cumplimiento; 
II. Ser el vínculo de la Alcaldía con la 
Unidad; 
III. Elaborar el Programa de Mejora 
Regulatoria y las propuestas de 
creación de regulaciones o de reforma 
específica, así como los Análisis de 
Impacto Regulatorio respectivos, y 
enviarlos a la Unidad para los efectos 
legales correspondientes; 
IV. Elaborar y tener actualizado el 
catálogo de trámites y servicios, así 
como los requisitos, plazos y montos de 
los derechos o aprovechamientos 
aplicables; 
V. Elaborar los Reportes de Avances 
del Programa y enviarlos a la Unidad 
para los efectos legales 
correspondientes; 
VI. Elaborar el informe anual del avance 
programático de Mejora Regulatoria 
que se hubiere implementado, que 
deberá incluir una evaluación de los 
resultados obtenidos y enviarlo a la 
Unidad para los efectos legales 
correspondientes; y 
VII. Las demás que establezcan otras 
disposiciones aplicables. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 3, fracción IV, y se adiciona una fracción XXIX al mismo; 
se adiciona una fracción III al artículo 25; y se adiciona un artículo 29 bis, todos 
de la Ley de mejora Regulatoria de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I a III… 
 
IV. Autoridades: las Autoridades en materia de Mejora Regulatoria de la Ciudad de 
México son la Unidad de Mejora Regulatoria, la Unidad de Mejora Regulatoria de 
las Alcaldías y los Enlaces de Mejora Regulatoria; 
 
V a XXVIII… 
 
XXIX. Unidad de la alcaldía: la Unidad de Mejora Regulatoria de cada una de 
las alcaldías que conforman la Ciudad de México. 
 
Artículo 25. Son Autoridades: 
 
I. La Unidad, 
II. Los Enlaces; y 
III. La Unidad de la alcaldía. 
 
Artículo 29 Bis. Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, las Alcaldías 
integrarán una Unidad de Mejora Regulatoria. 
 
La persona titular de la Alcaldía deberá nombrar al titular de Unidad de la 
Alcaldía, que fungirá como Enlace con la Unidad. 
 
Para cumplir con el objeto de la Ley la Unidad de la Alcaldía tendrá, en su 
ámbito de competencia, las siguientes funciones: 
 
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento; 
II. Ser el vínculo de la Alcaldía con la Unidad; 
III. Elaborar el Programa de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación 
de regulaciones o de reforma específica, así como los Análisis de Impacto 
Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Unidad para los efectos legales 
correspondientes; 
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como 
los requisitos, plazos y montos de los derechos o aprovechamientos 
aplicables; 
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa y enviarlos a la Unidad para 
los efectos legales correspondientes; 
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria 
que se hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los 
resultados obtenidos y enviarlo a la Unidad para los efectos legales 
correspondientes; y 
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
Tercero. Las personas titulares de las alcaldías contarán con un plazo de hasta 180 
días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer la 
Unidad de Mejora Regulatoria de la Alcaldía correspondiente y designar a la 
persona titular de la misma. 
 
Cuarto. Tratándose de la creación de las Unidades Administrativas a que se refiere 
el presente decreto, la persona titular de la Alcaldía tendrá que hacer las 
adecuaciones necesarias a su estructura administrativa a costos compensados, 
sujetándose al marco normativo aplicable, así como a la disponibilidad 
presupuestaria de cada Alcaldía para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que 
bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 79, 231 Y 252 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El Pleno es el máximo órgano de decisión del Congreso de la Ciudad de México, el 
mecanismo para tomar determinaciones es a través de la celebración de las 
distintas sesiones que deben efectuarse de conformidad con el artículo 46 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Para poder llevar acabo las sesiones el ordenamiento antes citado establece una 
serie de reglas, entre ellas la constitución de un “orden del día” de conformidad con 
el Capítulo III sección primera de dicho Reglamento. Así tenemos que los artículos  
76, 77, 78, 79, 80 y 81 son dedicados exclusivamente a la regulación del llamado 
orden del día. 
 
En este sentido el artículo 76 establece: 
 

DocuSign Envelope ID: 227418F4-6ED6-4303-B3F8-0B54EAD94604



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2 

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 

 

Artículo 76. La Mesa Directiva y la Junta integrarán el proyecto del orden del 
día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las propuestas que 
reciba oportunamente. 
 

Como podemos apreciar de la anterior transcripción, el orden del día debe darse a 
conocer al pleno y estará integrado por las propuestas que se reciban 
oportunamente, es decir que no se incluirán en el mismo aquellas propuestas que 
no se hayan registrado conforme a la norma y conforme a los acuerdos que la Junta 
de Coordinación Política para tal efecto. 
 
Por otra parte, el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 

Artículo 79. El orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado 
por la Mesa Directiva y la Junta, los apartados siguientes: 
 
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación económica; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
III. Comunicaciones oficiales; 
IV. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las y los Diputados; 
V. Iniciativas de ley o de decreto de la persona Titular del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad; 
VI. Iniciativas de las y los Diputados y a nombre de Grupo 
VII. Dictámenes; 
VIII. Acuerdos Parlamentarios 
IX. Proposiciones con punto de acuerdo; 
X.; Informe de las Comisiones y Comités 
XI. Informe de peticiones formuladas por particulares 
XII. Presentación de proposiciones, pronunciamientos, así como las 
denuncias que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o 
abrogación de Leyes o Decretos. 
XIII. Efemérides; 
XIV. Asuntos generales 

 
Como se puede apreciar de la trascripción anterior, la fracción I establece la lectura 
del orden del día y en su caso la dispensa en votación económica, es decir la 
dispensa de leerlo, no de votar si se está o no de acuerdo con dicho orden del día. 
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No obstante, lo anterior en diversas ocasiones se pide se ingresen al orden del día 
diversos asuntos, y se somete a votación económica con los miembros del 
Congresos que estén presentes, sin importar el número, basta que exista cuórum, 
lo que creemos que no es correcto, ya que como se dijo los asuntos que integran el 
orden del día son aquellos que se inscriben de forma oportuna y se  dan a conocer 
de forma previa a la sesión con la finalidad de que las y los Diputados puedan contar 
con los elementos necesarios para su discusión y en su caso aprobación. 
 
En este orden de ideas, es contrario a la publicidad y seguridad de los asuntos que 
se discuten en el pleno, ya que deja a las y los diputados que por alguna razón no 
pudieron asistir a la sesión fuera del conocimiento y discusión de asuntos 
sumamente importantes para la Ciudad, por lo que en esta reforma se propone una 
solución a efecto de violentar la normatividad y los principios de publicidad y 
trasparencia en el desarrollo de las sesiones en el Pleno.  
 
Por otra parte, al no estar debidamente reglamentado que debe tratarse en asuntos 
generales hay que acudir a la literatura para entender que asuntos pueden 
integrarse o no en dicho rubro, por lo que se propone una solución con la finalidad 
de evitar que asuntos de importancia se lleguen a tratar en el rubro de asuntos 
generales. 
 
Otra parte importante del trabajo legislativo es el que se realiza en las comisiones, 
el Presidente de las mismas tiene bajo su responsabilidad la conducción de las 
actividades legislativas correspondientes. Su experiencia y habilidad para llevar a 
cabo el desarrollo de las reuniones de trabajo y resolver los conflictos que puedan 
surgir en el transcurso de cada reunión, constituye un referente fundamental en el 
grado de eficiencia de la Comisión a su cargo. Su capacidad se hace evidente en la 
integración del proyecto de dictamen que contendrá el proyecto de Ley o Punto de 
Acuerdo, independientemente de que resalta de igual forma, la experiencia y 
capacidad de cada uno de los integrantes de su Comisión. 
 
A este respecto, debo agregar que la composición de las comisiones es su 
pluralidad, esto en virtud de que resulta necesario reflejar en cada comisión la 
representación que cada partido político que integra la legislatura, con el objeto de 
que el trabajo legislativo sea acorde a los aspectos políticos.  
 
Resulta por tanto elemental que una buena integración de las comisiones, lleva a 
desarrollar de manera óptima y plural el trabajo legislativo. Por lo que es importante 
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la comunicación entre los diputados y diputadas integrantes de una Comisión, así 
como la fluidez de la información respecto de los temas de que se traten, 
haciéndolos del conocimiento con la debida anticipación.  
 
Para ello se debe sujetar a lo señalado por el artículo 230 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, que indica categóricamente que la Convocatoria 
a reunión de trabajo deberá publicarse en la Gaceta, con al menos 48 horas de 
anticipación y enviarse a cada uno de las y los Diputados integrantes, así como a 
las y los proponentes de las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vayan a 
discutir, salvo en el supuesto de Reunión extraordinaria o de urgencia en cuyos 
casos será con al menos 24 horas de anticipación. 
 
De lo anteriormente comentado, se deriva el hecho de que el orden del día debe 
contener en forma precisa los puntos a tratar, por eso es importante la comunicación 
entre los diputados y diputadas integrantes de una Comisión, así como la fluidez  de 
la información respecto de los temas de que se traten, haciéndolos del conocimiento 
con la debida anticipación para el efecto de que tengan el tiempo suficiente para 
estudiar los temas y en su caso, discutir y aprobar, desechar o aprobar con 
modificaciones cada uno de los puntos señalados en el orden del día. 
 
Sin embargo, lo anterior no ocurre en el caso de los denominados “asuntos 
generales”, toda vez que se desconoce el tema o los temas que van a tratarse, dado 
que los mismos se hacen del conocimiento el mismo día de la reunión, lo cual no 
corresponde a la certeza que debe existir en los trabajos legislativos, esto es, que 
al momento mismo en que se lleva a cabo la reunión de Comisión, se pregunta a 
los legisladores presentes qué temas desean que se trate, generando con ello 
incertidumbre, pues los temas que surgen en ese momento lo desconocen los 
legisladores que por diversas circunstancias, no asisten a la reunión convocada, ya 
que incorporan un tema que no estaba incluido en el orden del día que con 
anticipación se hizo del conocimiento de los integrantes de la Comisión, con lo cual 
evidentemente violentan el proceso legislativo. 
 
Aclaro a esta H. soberanía que no es mi pretensión obstaculizar el trabajo 
legislativo, sino dar certeza a los legisladores de la importancia de los temas que 
habrán de tratarse, sin que de pronto validen un asunto trascendente sin la 
presencia de todos los legisladores; por tal motivo, es conveniente acotar el rubro 
de “asuntos generales” a temas que por su naturaleza o sencillez no requieren de 
documentos de apoyo o no sea necesario un análisis previo. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La labor que desarrollan los congresos de las entidades federativas mediante el  
proceso legislativo y dentro de las facultades que la Constitución Federal y las 
locales les otorga, es importante por cuanto a que el poder legislativo es el órgano 
en el que reside la potestad de hacer y reformar las leyes que rigen en una entidad 
federativa, los cuales se integran por representantes populares electos por los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional y se renueva cada 
tres años. 
 
El Congreso local es unicameral y se integra por una Cámara de Diputados. Entre 
sus principales atribuciones se encuentra las de legislar en las materias que no sean 
de competencia exclusiva de la Federación y que formarán parte de las normas 
jurídicas que rigen en la entidad federativa, decretar las contribuciones para cubrir 
los gastos de la entidad federativa, aprobar el presupuesto anual, ejercer ante el 
Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes del orden federal. 
 
En la Ciudad de México, el poder legislativo se deposita en un Congreso que se 
denomina Congreso de la Ciudad de México y éste se integra por 66 diputaciones, 
33 electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional y 
se renueva cada tres años, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29, Apartado 
A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
De igual forma, la citada ley suprema de la Ciudad de México refiere que el 
Congreso tiene entre otras competencias legislativas la de expedir y reformar las 
leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local y 
funcionará en pleno, así como en comisiones y comités. Asimismo, dispone que 
cuente con una mesa directiva que deberá conducir las actividades del Congreso. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la referida 
Mesa Directiva conduce las sesiones respectivas y asegura el debido desarrollo de 
los debates, discusiones y votaciones del Pleno, en tanto que la presidencia de la 
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misma, entre otras atribuciones, deberá dar curso a los asuntos y cumplir con los 
inscritos en el orden del día y fijar los trámites que deben seguirse para el 
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno, debiendo turnar a las 
Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a efecto de que 
presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo 
que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación. 
 
Para poder llevar acabo las sesiones en el Pleno, el Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, citado establece una serie de reglas, entre ellas la constitución 
de un “orden del día” de conformidad con el Capítulo III sección primera de dicho 
Reglamento. Así tenemos que los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 81 son dedicados 
exclusivamente a la regulación del llamado orden del día. 
 
En este sentido el artículo 76 establece: 
 
Artículo 76. La Mesa Directiva y la Junta integrarán el proyecto del orden del día de 
las sesiones que dará a conocer al Pleno con las propuestas que reciba 
oportunamente. 
 
 
Como podemos apreciar de la anterior transcripción, el orden del día debe darse a 
conocer al pleno y estará integrado por las propuestas que se reciban 
oportunamente, es decir que no se incluirán en el mismo aquellas propuestas que 
no se hayan registrado conforme a la norma y conforme a los acuerdos que la Junta 
de Coordinación Política para tal efecto. 
 
Por otra parte, el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
Artículo 79. El orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado por la 
Mesa Directiva y la Junta, los apartados siguientes: 
 
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación económica; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
III. Comunicaciones oficiales; 
IV. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las y los Diputados; 
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V. Iniciativas de ley o de decreto de la persona Titular del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad; 
VI. Iniciativas de las y los Diputados y a nombre de Grupo 
VII. Dictámenes; 
VIII. Acuerdos Parlamentarios 
IX. Proposiciones con punto de acuerdo; 
X.; Informe de las Comisiones y Comités 
XI. Informe de peticiones formuladas por particulares 
XII. Presentación de proposiciones, pronunciamientos, así como las denuncias que 
no comprendan la aprobación, reforma, derogación o 
abrogación de Leyes o Decretos. 
XIII. Efemérides; 
XIV. Asuntos generales 
 
Como se puede apreciar de la trascripción anterior, la fracción I establece la lectura 
del orden del día y en su caso la dispensa en votación económica, es decir la 
dispensa de leerlo, no de votar si se está o no de acuerdo con dicho orden del día. 
No obstante, lo anterior en diversas ocasiones se pide se ingresen al orden del día 
diversos asuntos, y se somete a votación económica con los miembros del 
Congresos que estén presentes, sin importar el número, basta que exista cuórum, 
lo que creemos que no es correcto, ya que como se dijo los asuntos que integran el 
orden del día son aquellos que se inscriben de forma oportuna y se  dan a conocer 
de forma previa a la sesión con la finalidad de que las y los Diputados puedan contar 
con los elementos necesarios para su discusión y en su caso aprobación. 
 
En este orden de ideas, es contrario a la publicidad y seguridad de los asuntos que 
se discuten en el pleno, ya que deja a las y los diputados que por alguna razón no 
pudieron asistir a la sesión fuera del conocimiento y discusión de asuntos 
sumamente importantes para la Ciudad, por lo que en esta reforma se propone una 
solución a efecto de violentar la normatividad y los principios de publicidad y 
trasparencia en el desarrollo de las sesiones en el Pleno.  
 
Por otra parte, al no estar debidamente reglamentado que debe tratarse en asuntos 
generales, hay que acudir a la literatura para entender que asuntos pueden 
integrarse o no en dicho rubro, por lo que se propone una solución con la finalidad 
de evitar que asuntos de importancia se lleguen a tratar en el rubro de asuntos 
generales. 
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Ahora bien, de acuerdo con el proceso legislativo del Congreso, las comisiones son 
los órganos constituidos por el Pleno para llevar a cabo, en los términos del artículo 
del artículo 67 de la citada Ley Orgánica, lo siguiente: 
 

Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas por las y los 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, 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. 

 
En tanto, el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
dispone lo siguiente: 
 

Artículo 192…. 
La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se 
deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, 
analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de 
acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los 
asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 
asignadas a otras Comisiones. 
… 

 
Es de sobra conocido que como legisladores tenemos conocimiento de las 
funciones de los órganos mencionados, así como el proceso legislativo, sin embargo 
me parece necesario hacer un muy breve comentario de dicho proceso para los 
efectos de la iniciativa que presento al Pleno del Congreso, para lo cual comento 
que el proceso legislativo es una serie de actos mediante los cuales el Congreso 
ejerce la función legislativa que inicia con la presentación de una iniciativa sometida 
a consideración del Pleno, la cual se remite a una de las comisiones competentes 
para su estudio, análisis y elaboración del proyecto de dictamen. 
 
Ahora, entre las tareas de las comisiones ordinarias se encuentra la de desahogar 
los asuntos de su competencia y para lo cual formula una convocatoria para la 
reunión de trabajo en los plazos que señala el artículo 230 del Reglamento, a saber: 
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Artículo 230. La convocatoria a reunión de Comisión o Comité deberá 
publicarse en la Gaceta, con al menos 48 horas de anticipación y enviarse a 
cada uno de las y los Diputados integrantes, así como a las y los proponentes 
de las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, salvo en 
caso de Reunión extraordinaria o de urgencia en cuyos casos será con al 
menos 24 horas de anticipación. 

 
Asimismo, como lo dispone el artículo 231, la convocatoria deberá contener lo 
siguiente: 

Artículo 231. Toda convocatoria deberá contener:  
I. Nombre de la Comisión o Comité convocante;  
II. Fecha, hora y lugar de la reunión;  
III. Tipo de reunión ya sea ordinaria, extraordinaria, o de Comisiones Unidas;  
IV. Orden del día de la reunión que deberá contener:  

a) Lista de asistencia y declaración de quórum;  
b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día;  
c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión 
anterior;  
d) Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior  
e) Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan 
sido turnados para su estudio;  
f) Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a 
iniciativas, proposiciones con o sin punto de acuerdo;  
g) Presentación en su caso de pronunciamientos, avisos y propuestas, 
y  
h) Asuntos generales.  

V. Fecha en que se emite, y   
VI. Rúbrica de la o el Presidente y de la o el Secretario de la Junta Directiva. 

 
Por lo que respecta al apartado denominado “asuntos generales”, los diputados 
integrantes pueden incluir asuntos o discutir temas ajenos al Orden del Día, lo cual 
puede afectar a los diputados que no asistan a la reunión de trabajo toda vez que 
serán temas desconocidos por ellos al incluirse en el momento en que se realiza la 
reunión. Cabe señalar que el Orden del Día debe hacerse del conocimiento de los 
integrantes de la Comisión cuando menos con 48 horas previas a la reunión, como 
quedó precisado en anteriores párrafos. 
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En ese sentido, considero que es importante que exista certeza en los trabajos 
legislativos, por lo que propongo reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México con la finalidad de regular el apartado de Asuntos Generales del Orden 
del Día de las Reuniones de Trabajo de las Comisiones. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 79, 231 Y 252 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar los artículos 79, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 79, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 79. El orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado por la Mesa 
Directiva y la Junta, los apartados siguientes: 
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I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación económica; queda 
prohibido agregar asuntos nuevos, salvo que se encuentre presente las y los 
Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso 
 
II. a XIII. … 
 
XIV. Asuntos generales, siempre y cuando por su naturaleza o sencillez no requieran 
documentación de apoyo o análisis previo. 

 
 
Artículo 231. Toda convocatoria deberá contener: 
 
I. a III. …  
IV. Orden del día de la reunión que deberá contener: 

a) … 
b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día; queda prohibido 
agregar asuntos nuevos, salvo que se encuentre presente la totalidad de los 
integrantes de la Comisión o Comité.  
c) a g) ... 
h) Asuntos generales, siempre y cuando por su naturaleza o sencillez no 
requieran documentación de apoyo o análisis previo. 

V. … 
VI. … 

 
Artículo 252. En las reuniones de las Comisiones, los asuntos se tratarán, preferentemente, 
en el orden siguiente: 
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; queda prohibido agregar 
asuntos nuevos, salvo que se encuentre presente la totalidad de los integrantes de la 
Comisión. 
 
I. a IX. … 
X. Asuntos Generales, siempre y cuando por su naturaleza o sencillez no requieran 
documentación de apoyo o análisis previo. 

 

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 79. El orden del día de las sesiones 
contendrá, en el orden acordado por la Mesa 
Directiva y la Junta, los apartados siguientes: 
 

Artículo 79. El orden del día de las sesiones 
contendrá, en el orden acordado por la Mesa 
Directiva y la Junta, los apartados siguientes: 
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I. Lectura del Orden del día y en su caso la 
dispensa en votación económica; 
 
II. a XIII. … 
 
XIV. Asuntos generales 
 

I. Lectura del Orden del día y en su caso la 
dispensa en votación económica; queda 
prohibido agregar asuntos nuevos, salvo que 
se encuentre presente las y los Diputados que 
representen, las dos terceras partes de las y 
los integrantes del Congreso 
 
II. a XIII. … 
 
XIV. Asuntos generales, siempre y cuando por 
su naturaleza o sencillez no requieran 
documentación de apoyo o análisis previo. 
 

Artículo 231. Toda convocatoria deberá 
contener: 
 
I. a III. …  
IV. Orden del día de la reunión que deberá 
contener: 

a) a… 
b) Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del Orden del día; 
 
 
 
c) a g) …  
h) Asuntos generales. 
 

V. … 
VI. … 
 

Artículo 231. Toda convocatoria deberá 
contener: 
 
I. a III. …  
IV. Orden del día de la reunión que deberá 
contener: 
a) … 
b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación 
del Orden del día; queda prohibido agregar 
asuntos nuevos, salvo que se encuentre 
presente la totalidad de los integrantes de la 
Comisión o Comité.  
c) a g) ... 
h) Asuntos generales, siempre y cuando por su 
naturaleza o sencillez no requieran 
documentación de apoyo o análisis previo. 
V. … 
VI. …VI. … 
 

Artículo 252. En las reuniones de las 
Comisiones, los asuntos se tratarán, 
preferentemente, en el orden siguiente: 
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 
orden del día; 
 
 
I. a IX. … 
X. Asuntos Generales.  

Artículo 252. En las reuniones de las Comisiones, 
los asuntos se tratarán, preferentemente, en el 
orden siguiente: 
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 
orden del día; queda prohibido agregar 
asuntos nuevos, salvo que se encuentre 
presente la totalidad de los integrantes de la 
Comisión. 
 
I. a IX. … 
X. Asuntos Generales, siempre y cuando por 
su naturaleza o sencillez no requieran 
documentación de apoyo o análisis previo. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto del 
dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 1 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/018/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMA EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO   al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lectura influye en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, nos ayuda al 

perfeccionamiento y desarrollo del lenguaje, mejorando la expresión oral y 

escrita y hacer del lenguaje algo más fluido, y así mejor las relaciones humanas 

lo cual facilita el ordenamiento de las habilidades sociales llevando a comprender 

mejor la mentalidad de las personas que nos rodean.  
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Por lo tanto el mejoramiento y acercamiento de los habitantes a centros de 

lectura recreativa, esencialmente en instituciones educativas y centros de 

recreación públicos, es decir que se encuentren ubicados en puntos estratégicos 

que mejoren las condiciones de vida de cada habitante de la Ciudad de México.  

Al analizar la situación del analfabetismo en el País nos percatamos que el índice 

de habitantes que no saben leer ni escribir es del 5.7% de entre los 15 años o 

más, así lo manifestó el Consejo Nacional de evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).  

De entre el 2010 al 2018, el porcentaje de la población de México analfabeta 

pasó del 7.4 % al 5.7%, sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos por 

disminuir estos números aún se mantiene una brecha educativa importante si 

esto se compara con otros países.  

Pero además de la información recabada a lo largo de 10 años (2008 a 2018 

datos tomados del CONEVAL), muestra que el rezago educativo disminuyo, al 

pasar del 21. 9% al 16.9%, donde denota que la población principalmente adulta 

mayor (de entre los 65 años o más), pasó de ser del 68.5% en 2008 a 54.5 en 

2018, no obstante este grupo vulnerable continua siendo el de mayor prevalencia 

de esta carencia.  

En cuanto las estadísticas para la Ciudad de México, el Instituto Nacional para 

la Educación de los adultos (INEA), con base en la última encuesta intercensal 

que se realizo en el 2015 del INEGI en la Ciudad de México habitaban poco más 

de 7 millones de personas mayores de 15 años en adelante los cuales casi millón 

y medio se encuentran con rezago educativo.  

De estas personas 984 mil 939  no cuentan con estudios de secundaria, 363 mil 

110 no concluyeron la primaria y 105 mil 155 no saben leer ni escribir  
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Según la encuesta, en lo que se refiere al analfabetismo en la Ciudad de México, 

la Alcaldía de Milpa Alta es la demarcación con mayores registros, 2.0 por ciento 

de su población, seguida por Tláhuac con 1.90. 

En tanto que en tercer lugar está Xochimilco, 1.88 por ciento; Magdalena 

Contreras, 1.86; Iztapalapa, 1.8; Gustavo A. Madero, 1.76; Tlalpan, 1.76; 

Cuajimalpa, 1.64 y Álvaro Obregón, con 1.6 por ciento. 

Mientras que respecto al rezago educativo a nivel secundaria donde se reporta 

más es Milpa Alta, con 28.2 por ciento; seguida de Magdalena Contreras, con 

24.6, e Iztapalapa con 24.2. 

A nivel primaria repite Milpa Alta, con 7.6, Magdalena Contreras con 6.4 por 

ciento, y Xochimilco e Iztapalapa con 6.3 por ciento. 
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Fuente: Extraído de la revista Capital México, 2018. 

Sobre esa base se debe tomar en cuenta que en cierta mediada  la Ciudad de 

México necesita de políticas públicas que favorezcan el mejoramiento de la 

educación de sus habitantes y con ello el facilitar la construcción de inmuebles 

para fines educativos, además de mejorar y reacondicionar los centros 

educativos-recreativos, ya que en varios lugares se encuentran abandonados o 

con falta de materiales, mobiliario insuficiente y servicios básicos u recursos 

pedagógicos que son claves para el desarrollo y aprendizaje del estudiando e 

interesado. 
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En relación a lo anterior es importante notar que bajo esta administración se 

están llevando a cabo algunos mejoramientos a estos centros educativos y han 

sido de gran impacto a las distintas demarcaciones territoriales, pero que por 

situaciones adversas sigue habiendo grandes obstáculos y brechas para que 

esto sea una totalidad benéfica para todos y cada uno de los habitantes de esta 

gran Ciudad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Gobierno de la Ciudad de México  necesita priorizar instalaciones educativas 

y recreativas que cuenten con los materiales necesarios para que las personas 

puedan explorar alternativas a fin de que incrementen su inclusión escolar, 

principalmente en el ámbito de la lectura y con ello impulsar a más personas que 

se acerquen a la lectura, por ejemplo; en promedio los lectores mexicanos 

leyeron 3.3 libros durante el año previo, de acuerdo con cifras del Módulo de 

Lectura realizado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

Los libros de literatura son los más leídos por la población mexicana, 42.5% de 

los lectores los prefieren. En segundo lugar, se ubicaron los textos profesionales 

o académicos que son consumidos por 34.1% de los lectores. 

También la situación se refleja en la lectura de otros materiales. Por ejemplo, la 

población lectora de revistas, periódicos, historietas o sitios web se redujo en 10 

puntos porcentuales. Mientras que en el levantamiento realizado en 2017 al 

menos 77 de cada 100 alfabetas leían algún material para este año la proporción 

se redujo a 67 de cada 100. 
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La cultura lectora entre hombres y mujeres presenta diferencias. Mientras las 

mujeres leen más libros y revistas, los hombres son mayoría en la lectura de 

periódicos, sitios de internet e historietas. 

Además de un bajo grado de lectura también se presentan problemas en la 

comprensión lectora. Ya que tan solo de los mexicanos que leen algún material 

sólo 21.1% comprende la totalidad del texto, el 57.6% comprende sólo la mayor 

parte. 

Contrastando lo anteriormente mencionado, el hábito de la lectura es más común 

entre personas con grados académicos altos, porque la población con educación 

básica inconclusa sólo 24.7% lee libros. El  nivel asciende a 36.3% si se 

considera a la población con educación media y alcanza hasta 64.8% 

considerando a la población con estudios superiores. 

El tiempo otorgado a la lectura también incrementa significativamente con 

niveles escolares mayores. Quienes no tienen educación básica terminada 

dedican en promedio 28 minutos a cada sesión de lectura, para la población con 

educación media el promedio es de 35 minutos y para los que tienen educación 

superior la media es de 47 minutos. 

Sólo 33 de cada 100 mexicanos fueron incentivados e impulsados por sus 

padres o tutores a practicar la lectura y sólo 27 de cada 100 acostumbraban a 

asistir a bibliotecas o librerías en su infancia, cifra que es alarmante para el 

umbral de la educación de nuestro país y pertinente para la ciudad. 

Lamentablemente la mayoría de los mexicanos no asistió a ningún centro de 

lectura o establecimiento para comprar materiales de lectura. El 89.0% no fue a 

una biblioteca ni una vez en los últimos 12 meses, el 85.1% no acudió a ningún 
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puesto de libros o revistas usadas, el 80.3% no estuvo en una librería y el 74.7% 

no visitó la sección de libros ni siquiera en una tienda departamental. 

Los motivos fundamentales por los que la población declara no leer son 

principalmente por la falta de tiempo, el desinterés, los problemas de salud, la 

falta de tener centros de lecturas cercanos en sus demarcaciones que les 

permitan acercar con más facilidad a la lectura, por ejemplo en otras situaciones 

varios padres de familia y alumnos de niveles básico y medio superior se ha 

quejado de la falta de espacios cercanos donde puedan acercarse de forma más 

próxima al lugar donde viven, ya que hay casos donde personas viven lejos y 

están distantes a una biblioteca. 

 

PROPUESTA QUE SE PLANTEA 

Por ello en relación a lo anterior se propone que los centros de recreación  

P.I.L.A.R.E.S.  que ha llevado a cabo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México junto con la Secretaria de Educación, Ciencia,  Tecnología e innovación 

en cada una de las alcaldías en los lugares de mayor marginación para la 

inclusión de la sociedad donde se realizan actividades de enseñanza 

aprendizaje a través de talleres, clases e incluso cursos de indoles pedagógicos 

educacionales, nos lleva analizar que es primordial establecer y en su defecto 

enriquecer tales cetros para que cada P.I.L.A.R.E.S. especialmente los de 

espacios más grandes contenga una biblioteca para el uso de las personas 

adultas mayores, jóvenes, niñas y niños que deseen investigar y explorar el 

mundo de la lectura en estos centros que les queda relativamente cerca y con 

ello impulsar la lectura en estos puntos de recreación.  
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO 21 DE 

LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforma y modifica el artículo 21 de la Ley Bibliotecas de la Ciudad 

de México 

 

LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTÍCULO 21.- El Gobierno de la 

Ciudad de México promoverá, ante las 

instancias educativas correspondientes, 

la inclusión de estudios bibliotecológicos 

que procuren investigadores capaces de 

garantizar el funcionamiento progresista, 

innovador y permanente de la Red de 

Bibliotecas.  

 

ARTÍCULO 21.- El Gobierno de la 

Ciudad de México promoverá, ante las 

instancias educativas 

correspondientes, la inclusión de 

estudios bibliotecológicos que 

procuren investigadores capaces de 

garantizar el funcionamiento 

progresista, innovador y permanente 

de la Red de Bibliotecas.  

 

ARTÍCULO 21BIS.- 

La Jefatura de Gobierno procurará 

que además de las instituciones 

educativas, se implemente en los 
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centros recreativos que son los 

puntos de innovación, libertad, arte, 

educación y saberes (P.I.L.A.R.E.S.)  

  

 

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 1 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
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 REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 81 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 
AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Cuando se llevan a cabo Asambleas es necesario que se realice una convocatoria 
formal en la que se notifique a los socios o accionistas de los asuntos a discusión. 
Éstos se enlistan en el Orden del Día, documento que además incluye la cronología 
de cómo se realizará la reunión. 
 
Si bien en el Orden del Día se incluyen los asuntos a discutir, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles dispone que cualquier accionista podrá someter asuntos a 
consideración de la Asamblea, para que sean incluidos en el orden del día, siempre 
y cuando lo solicite al administrador por escrito o por medios electrónicos, si se 
acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del 
Código de Comercio. 
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No obstante, durante la realización de la Asamblea o Reunión, en la práctica es 
común que se someta a consideración de los accionistas o socios la incorporación 
de otros asuntos no previstos en el Orden del Día. Esta situación genera 
incertidumbre para los socios que no asistan a la reunión, por lo cual considero 
pertinente prohibir dicha posibilidad para dar seguridad a los socios o accionistas 
ausentes en que no se discutirán otros asuntos no enlistados o que pudieran 
afectarles. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce como sociedades mercantiles 
a las sociedades en nombre colectivo, comandita simple, de responsabilidad 
limitada, anónima, en comandita por acciones, cooperativas y por acciones 
simplificadas. 
 
Todas las sociedades llevan a cabo asambleas de accionistas o reuniones de 
socios, dependiendo del tipo de sociedad, pero con la misma finalidad consistente 
en deliberar asuntos relevantes por los titulares de las participaciones sociales. 
 
Cuando se habla de Asambleas o Reuniones de accionistas o socios tendemos a 
pensar en dos tipos: Ordinarias y Extraordinarias, pero también podemos tener 
asambleas Especiales, estas últimas específicamente para las Sociedades 
Anónimas. 
 
Las asambleas de socios serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se 
convocan por el consejo de administración o por el comité de vigilancia con 
periodicidad mínima de una vez al año, para reunirse en el domicilio legal a tratar 
asuntos no relacionados con las cláusulas esenciales del contrato social, entre ellos: 

a) Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al 
ejercicio social clausurado, y tomar, con estos motivos, las medidas que 
juzguen oportunas. 

b) Proceder al reparto de utilidad. 
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c) Nombrar y remover a los gerentes. 
d) Designar, en su caso, el consejo de vigilancia. 

 
Las asambleas extraordinarias serán las que se reúnen para tratar los siguientes 
asuntos: 

a) Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. 
b) Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones 

accesorias. 
c) Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que 

correspondan para exigirles daños y perjuicios. 
d) Modificar el contrato social. 
e) Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios. 
f) Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. 
g) Decidir sobre la disolución de la sociedad. 
h) Las demás que les correspondan conforme a la ley o el contrato social. 

 
Para efectuar estas reuniones, la legislación establece que se debe avisar 
formalmente a los socios o accionistas mediante una convocatoria que se publicará 
por los medios señalados en la Ley y en el contrato social. 
 
Los artículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles disponen que 
sólo puedan convocar a reunión el administrador, el Consejo de Administración, los 
comisarios o la Autoridad Judicial. 
 
La convocatoria respectiva debe ir acompañada del Orden del Día, el cual es el 
documento en el que se enlistan los asuntos a discutir y el orden cronológico en que 
se desahogará la reunión. 
 
La misma ley faculta a los socios a incluir asuntos no previstos en el Orden del Día 
siempre y cuando lo solicite al administrador por escrito o por medios electrónicos 
de ser el caso. 
 
Sin embargo, en la práctica es común que se incorporen asuntos durante el 
desarrollo de la reunión sin ser de conocimiento de los socios ausentes. Por ello, 
considero pertinente reformar la Ley General de Sociedades Mercantiles con la 
finalidad de prohibir la inscripción de asuntos no previstos en el Orden del Día salvo 
que durante la reunión se encuentren presentes todos los socios o accionistas. 
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De esta forma, se da seguridad jurídica y garantía a los socios y accionistas que por 
diversas razones no se encuentren presentes en la toma de decisiones, de que no 
se discutirán temas no previstos en el orden del día que pudieran perjudicarlos. 
 
 

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 REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 81 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar los artículos 81 y 187 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 81 y 187 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, para quedar como sigue: 

 
Artículo 81.- … 
 
… 
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Durante el desarrollo de la Asamblea, queda prohibido incorporar asuntos no 
previstos en el Orden del Día, salvo que se encuentre presente la totalidad de los 
socios, previa votación. 

 
 
 
Artículo 187.- … 
 
Durante el desarrollo de la Asamblea, queda prohibido incorporar asuntos no 
previstos en el Orden del Día, salvo que se encuentre presente la totalidad de los 
socios. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 81.- Las asambleas serán convocadas 
por los gerentes; si no lo hicieren, por el Consejo 
de Vigilancia, y a falta u omisión de éste, por los 
socios que representen más de la tercera parte 
del capital social. 
 
Salvo pacto en contrario, las convocatorias se 
harán por medio de cartas certificadas con acuse 
de recibo, que deberán contener la orden del día 
y dirigirse a cada socio por lo menos, con ocho 
días de anticipación a la celebración de la 
asamblea. 
 

Artículo 81.- … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo de la Asamblea, queda 
prohibido incorporar asuntos no previstos en 
el Orden del Día, salvo que se encuentre 
presente la totalidad de los socios, previa 
votación. 
 

Artículo 187.- La convocatoria para las 
Asambleas deberá contener la Orden del Día y 
será firmada por quien la haga. 
 

Artículo 187.- La convocatoria para las 
Asambleas deberá contener la Orden del Día y 
será firmada por quien la haga. 
 
Durante el desarrollo de la Asamblea, queda 
prohibido incorporar asuntos no previstos en 
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el Orden del Día, salvo que se encuentre 
presente la totalidad de los socios. 
 

 
 

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 agosto del 
dos mil veinte. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 27 Y 64 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La innovación es un proceso que resulta del aprendizaje interactivo y la acumulación 

de conocimientos, el cual puede ocurrir en diversos tipos de organizaciones sociales 

(Lundvall, 1992). Su objetivo es la resolución de problemas (Antonelli, 2000) y, en el 

caso del sector agrícola, cobra mayor relevancia si la innovación se relaciona con 

necesidades sociales. La innovación en la agricultura es un sistema que se puede 

definir como un proceso de aprendizaje social con múltiples actores involucrados que 

genera y pone en uso nuevo conocimiento, y que expande las capacidades y las 

oportunidades de los pobres. La transferencia tecnológica es un proceso mediante 

el cual se transmite, asimila y adapta conocimiento en forma de diversas tecnologías 

de un marco organizacional a otro. Dicho proceso implica tener en consideración 

aspectos como: las características de la tecnología, el tipo de agentes que la 
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transmiten y los que la reciben, el contexto cultural en el que se lleva a cabo dicha 

transferencia y el posible impacto en el mercado (Bozeman, 2000). 

 

La transferencia tecnológica es más que un simple tránsito de un conjunto de 

conocimientos o know how de un grupo de agentes hacia otros; es un mecanismo a 

través del cual, si bien se intercambia conocimiento y saberes, estos se ven 

influenciados por una serie de factores que implican al propio diseño de la tecnología, 

la acción instrumental para reducir la incertidumbre de las relaciones causa-efecto, 

la afectación de los entornos culturales establecidos, el proceso de apropiación y la 

estrategia para llevarse a cabo. Por lo tanto, los procesos de transferencia varían 

debido al tipo de tecnología, de los agentes, de las prácticas culturales, los 

conocimientos locales, los ambientes sociales, de las estrategias y de los sectores 

industriales. En el sector agrícola los mecanismos de transferencia tecnológica 

suelen ser más conocidos como “extensión agrícola”.  

 

Dicho concepto hace referencia no solo a la asimilación de diversas tecnologías, sino 

a prácticas de entrenamiento, capacitación, educación y en general de aprendizaje 

en diversas áreas. Por tanto, el extensionismo comprende artefactos tecnológicos, 

conocimiento y prácticas. Históricamente, el concepto de extensión agrícola surgió a 

partir de considerar que los sistemas de producción agrícola podían mejorar a través 

de intervenciones de expertos técnicos o investigadores con grupos de productores 

mediante cursos, talleres y prácticas en campo, entre otros más, para la adopción de 

la tecnología y la puesta en marcha de procesos de innovación. Por tanto, la 

extensión agrícola era un apoyo, pero externo al propio proceso en la medida en que 

no involucraba a los productores. Los modelos de extensionismo a lo largo del tiempo 

han ido modificándose de acuerdo con las características de los productores, de los 

cultivos o de las políticas gubernamentales; además, a partir del cambio en el modelo 

de desarrollo que abrió la economía del país, las características de los mercados han 

evolucionado desde lo local hasta lo global.  
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En la actualidad, los modelos de extensión agrícola se han ido desarrollando de 

manera que los productores agrícolas ya no son vistos únicamente como receptores 

del conocimiento, de las técnicas y las tecnologías; sino como actores que 

contribuyen a dar soluciones a sus propias problemáticas, por lo que se busca que 

haya una mayor participación y, al mismo tiempo, un mejor proceso de internalización 

de lo que aprenden y desarrollan.1 

 

El extensionismo es un proceso de asistencia técnica y asesoramiento para 

productores que se dedican, fundamentalmente, a las actividades agropecuarias y 

pesqueras; esto permite que desarrollen mejores capacidades para que incrementen 

su producción y tengan mejores ingresos. 

 

Por otro lado, el acompañamiento técnico, entrando en detalles, es un proceso que 

consiste en que el pequeño productor reciba asesoramiento técnico basado en un 

diagnóstico específico de la tierra del pequeño productor en sistemas de producción 

sustentable, agricultura de conservación, fertilización integral, variedades de 

semillas, técnicas de poscosecha y diversificación y acceso a nuevos mercados.2 

 

El extensionismo requiere de una estrategia integral y articulada de la gestión del 

conocimiento, de una agenda de innovación, de la transferencia de tecnología, y de 

indicadores de gestión para evaluar programas que impulsen al sector 

agroalimentario. 

 

                                                           
1 POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA MEXICANO, Marcela 
Amaro-Rosales*, Rebeca de Gortari-Rabiela Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional 
Autónoma de México, sitio web: http://revista-asyd.mx/index.php/asyd/article/view/406 
2 Extensionismo y acompañamiento técnico para pequeños productores, Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, sitio web: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/extensionismo-y-acompanamiento-tecnico-para-
pequenos-productores?idiom=es 
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El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural llevo a cabo 

un seminario sobre Extensionismo, Transferencia de Tecnología e Innovación (2017) 

abordando temas sobre la innovación, la transferencia de tecnología y el 

extensionismo rural ante los nuevos desafíos en Iberoamérica; Buenas prácticas en 

la gestión de innovación, la transferencia de tecnología y el extensionismo; 

Evaluación e indicadores de programa de innovación y extensionismo, así como 

reflexiones y perspectivas de México. 

 

Funcionarios, especialistas, académicos y extensionistas, compartieron experiencias 

y conocimiento sobre modelos de extensionismo rural basado en la transferencia de 

tecnología e innovación, para contribuir a impulsar la competitividad del sector 

agroalimentario. 

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través de la 

Red INNOVAGRO, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 

del Sector Rural (INCA Rural) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Agropecuario (AMSDA) convocaron al seminario que reunió a extensionistas 

internacionales miembros de la red, para analizar los retos del extensionismo en 

beneficio del sector rural. 

 

Ligia Osorno, directora del INCA Rural y presidenta de la Red INNOVAGRO, destacó 

la importancia del acompañamiento para que el extensionismo sea motor de 

desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Durante la inauguración del seminario, Gloria Abraham, Representante del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura destacó la importancia de 

fortalecer la reflexión sobre la evolución, necesidades y retos del extensionismo rural 
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en México, e incidir en las políticas públicas, y en la operatividad de los sistemas de 

innovación y transferencia de tecnología en beneficio del sector rural. 

 

“Es importante conocer, analizar y documentar buenas prácticas de extensionismo 

rural, e impulsar que cuente con una visión integral, para mejorar la calidad de vida 

de los productores que viven escenarios cada vez más complejos y desafiantes”, dijo 

 

Sofía Valencia, Directora general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 

Rural de la SAGARPA, mencionó que el extensionismo debe favorecer la generación 

de políticas públicas con una aplicación transexenal. 

 

“El extensionista debe dar acompañamiento, ser líder de la comunidad, promotor de 

desarrollo comunitario y detonar el liderazgo social de cada comunidad rural para 

que se impulse el desarrollo rural, se abran mercados y haya más disponibilidad de 

alimentos para la población mundial”, dijo.3 

 

Felipe de Jesús Legorreta Padilla, Director General de Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural de la Secretaría de Agricultura, menciona que se tiene como 

objetivo, en tema de extensionismo, elevar la calidad del extensionismo brindado, 

lograr que los extensionistas lleguen a las unidades de producción para atender a 

los productores y ampliar la profesionalización y el ámbito de los extensionistas en 

los territorios rurales. 

 

“El proceso de extensionismo es fundamental para el desarrollo rural y 

principalmente para los pequeños productores” 

 

                                                           
3 Seminario sobre Extensionismo, Transferencia de Tecnología e Innovación, 2017 los retos y necesidades del 
Extensionismo, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, sitio web: 
https://www.gob.mx/incarural/es/articulos/seminario-sobre-extensionismo-transferencia-de-tecnologia-e-
innovacion-2017-los-retos-y-necesidades-del-extensionismo?idiom=es 
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Las principales actividades que reciben servicios de extensionismo son el cultivo de 

granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo, café y cacao), producción de leche, carne, 

especies acuícolas, especies ganaderas menores, ovinos y apicultura. 

 

Actualmente la Secretaría cuenta con aproximadamente 5 mil extensionistas en 1115 

municipios prioritarios y está definiendo nuevos perfiles de extensionismo para 

encontrar personal capacitado que satisfaga las necesidades de los productores 

mexicanos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La alimentación está reconocida en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y ha sido 

consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966.  

 

Durante los últimos veinte años el gobierno mexicano en reconocimiento del contexto 

cambiante de la agricultura, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), la incompetencia de un servicio público muy concentrado y la 

mayor diversificación de las instituciones en la innovación agrícola, sobre todo en el 

sector privado — se ha visto inducido a redefinir su papel y sus políticas con respecto 

a la inversión de recursos públicos en la innovación agrícola. El objetivo ha sido 

desarrollar un marco normativo que involucre tanto al sector público como al privado 

a fin de crear las condiciones requeridas para aumentar el ritmo de la innovación 

tecnológica en el país. En este marco se reconoce a las múltiples instituciones que 

participan en la innovación y la separación de las funciones institucionales para 

abordar los tres aspectos del sistema: la formulación de políticas, el financiamiento 

y la ejecución de actividades.  
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En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27 que 

nos refiere a la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, en su fracción XX, dota al Estado para promover las 

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y 

garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación 

en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 

óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica, a la letra reza lo siguiente: 

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada.  

… 

… 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se 

regirá por las siguientes prescripciones: 

… 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, 

con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina 

el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, 

y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la 

tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación 

reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo 

anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto 

suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 
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En la ley General de Desarrollo Sustentable ley reglamentaria de la Fracción XX del 

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de 

observancia general en toda la República.  

 

 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

TÍTULO PRIMERO DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de 

observancia general en toda la República.  

 

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el 

desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente 

adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la 

rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los 

términos del artículo 25 de la Constitución.  

 

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye 

la planeación y organización de la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y 

todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de 

la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, 

para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente 

ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de 

las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece 

la Constitución. 
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Cabe mencionar que en dicha ley antes referida establece en el artículo 161 que 

los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de 

atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, 

tendrá como propósito en su fracción IV para que se contribuya al aumento de la 

productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano, 

mediante la capacitación, incluyendo la laboral no agropecuaria, el extensionismo, 

en particular la necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades 

productivas y la asistencia técnica integral, de conformidad a lo siguiente: 

 

Artículo 161.- Los programas que formule el Gobierno Federal para la 

promoción de las zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e 

instrumentos orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:  

 

I a III … 

 

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles 

en especial del capital social y humano, mediante la capacitación, 

incluyendo la laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la 

necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades 

productivas y la asistencia técnica integral; 

 

V a XII … 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el Artículo 10 Ciudad 

productiva, en el apartado E, se menciona que la Capital tutela los derechos de toda 

persona campesina y todo propietario rural y promueve su participación en la 

adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la 

propiedad social y la propiedad privada, es por ello que se deben de adoptar las 
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medidas necesarias para salvaguardar los derechos plasmados en dicha 

Constitución. 

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales  

 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo 

propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la 

propiedad privada.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de 

lograr el bienestar de la población campesina.  

 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de 

producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades en las 

que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las 

reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable 

y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

Es por ello que en dicho marco jurídico consagra lo referente al tema medular de la 

presente iniciativa en el artículo 16 de ordenamiento territorial apartado D que refiere 

al desarrollo rural y agricultura urbana numeral 5 donde se debe impulsar a la la 

investigación, innovación, transferencia tecnológica y el extensionismo, así como la 

capacitación en el mediorural, conforme a lo siguiente: 
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D. Desarrollo rural y agricultura urbana  

 

1 a 4 … 

 

5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y 

el extensionismo, así como la capacitación en el mediorural.  

 

… 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de 

esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de 

velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. – Especialistas señalan que existe una percepción de que la innovación 

y la transferencia tecnológica en México se generan solo en el ámbito empresarial, 

sin involucrar otros sectores de la sociedad, lo cual es un problema que frenaría el 

desarrollo local, donde se lograrían resultados de manera aislada, con lo cual se 

consiguen impactos mínimos y se diluyen los esfuerzos científicos y productivos del 

país. También señalan que trabajar esporádicamente y sin coordinación en aspectos 

de innovación tecnología para el desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, 

forestales y del sector agropecuario arrojara  débiles resultados, reducirá la gestión 

interinstitucional y las alianzas comerciales entre diversos sectores productivos.  

 

TERCERO. –. Ante esta situación esta iniciativa busca resaltar que la transferencia, 

innovación tecnológica y el  extensionismo se constituyan como una estrategia 

integral que permita entre otras cosas fortalecer el desarrollo agropecuario rural 

mediante procesos de acercamiento con instituciones de educación y de 
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investigación, donde esta relación y colaboración faciliten el acceso al conocimiento, 

la información y las tecnologías, a productores, grupos y organizaciones económicas 

rurales y a otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola. 

  

CUARTO. - De igual manera busca promover la interacción y colaboración entre 

diversos sectores de la sociedad, para fortalecer el desarrollo agropecuario rural, 

donde la capacitación, innovación tecnológica, extensionismo y asistencia técnica 

permitan la realización de estudios de mercado, la búsqueda activa de socios 

empresariales, apoyos y acuerdos para licencias de explotación, la celebración de 

convocatorias públicas y privadas de financiamiento de proyectos de innovación, 

acuerdos y convenios de colaboración público-privada, formación investigadores, 

técnicos y emprendedores, la creación de cadenas productivas, la capacitación en la 

creación empresas rurales, la realización de foros y eventos de divulgación de 

transferencia de tecnología, apoyos gubernamentales o empresariales para la 

asistencia a eventos nacionales e internacionales de transferencia, la búsqueda 

financiamiento y/o patrocinios, la creación de empresas de base tecnológica y 

fomento de la innovación y transferencia. 

 

QUINTO. -  Es por ello por lo que se muestra en la siguiente tabla la reforma y a la 

Ley que plantea lo siguiente: 

 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ACTUAL 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

PROPUESTA 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 

Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 

Secretaría el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades agrícolas, forestales y del 
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agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la ley 

aplicable, además de las siguientes:  

 

l a IV … 

 

V. Promover la capacitación y 

asistencia técnica; 

 

VI a XXVI … 

… 

sector agropecuario establecidas en la ley 

aplicable, además de las siguientes:  

 

l a IV … 

 

V. Promover la capacitación, adopción, 

transferencia e innovación tecnológica 

auxiliándose del extensionismo y 

asistencia técnica; 

 

VI a XXVI … 

… 

Artículo 27.- La Secretaría promoverá 

el desarrollo de la capacitación y 

adiestramiento en materia de 

desarrollo agropecuario y rural. 

Artículo 27.- La Secretaría promoverá el 

desarrollo de la capacitación, adopción, 

transferencia e innovación tecnológica 

auxiliándose del extensionismo y 

adiestramiento en materia de desarrollo 

agropecuario y rural. 

Artículo 64.- Los programas para la 

promoción de las zonas de atención 

prioritaria, dispondrán acciones e 

instrumentos orientados, entre otros, 

a los siguientes propósitos:  

 

I a III …  

 

IV. Contribuir al aumento de la 

productividad de los recursos 

disponibles, en especial del capital 

Artículo 64.- Los programas para la 

promoción de las zonas de atención 

prioritaria, dispondrán acciones e 

instrumentos orientados, entre otros, a los 

siguientes propósitos:  

 

I a III …  

 

IV. Contribuir al aumento de la 

productividad de los recursos disponibles, 

en especial del capital social y humano, 
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social y humano, mediante la 

capacitación, incluyendo la laboral no 

agropecuaria, las unidades 

productivas y la asistencia técnica 

integral;  

 

V a XIII … 

mediante la capacitación, incluyendo la 

laboral no agropecuaria, adopción, 

transferencia e innovación tecnológica 

auxiliándose del extensionismo, en 

particular la necesaria para el manejo 

integral y sostenible de las unidades 

productivas y la asistencia técnica integral;  

 

V a XIII … 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 27 

Y 64 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 6, 

el artículo 27 y la fracción IV del artículo 64 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación. 
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SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 05 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
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 21, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La transparencia es un principio constitucional que garantiza que la información 
pública esté disponible para la población en general, por lo cual en años recientes 
ha tomado mayor importancia y se han realizado diversas reformas en la materia 
para garantizarla. 
 
Este principio es un incentivo para reducir al máximo la discrecionalidad de las 
autoridades y que sus actuaciones sean conforme a lo dispuesto en la ley, y que los 
ciudadanos puedan revisar las acciones de las dependencias y órganos públicos a 
través de procedimientos claros y sistemáticos de acceso a la información. 
 
En este contexto, se genera un estrecho vínculo entre la sociedad y la autoridad 
privilegiando la premisa de máxima publicidad, salvo las excepciones previstas en 
la ley.  
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Ahora bien, si las autoridades tienen la obligación de transparentar sus actos, es 
viable que los ciudadanos hagamos lo mismo. Así, uno de los actos jurídicos que 
los ciudadanos llevan a cabo es la creación de sociedades mercantiles. Para ello, 
es necesario su inscripción en el Registro Público del Comercio, a cargo de la 
Secretaría de Economía, a través del llenando la forma precodificada M4. 
 
El Código de Comercio establece que existirá un folio electrónico por cada 
comerciante o sociedad y dispone una serie de requisitos que deben ser anotados, 
entre ellos su nombre, razón social o título; la clase de comercio u operaciones a 
que se dedique; la fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus 
operaciones; el domicilio con especificación de las sucursales que hubiere 
establecido; para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los 
poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones; 
entre otros. 
 
Por lo que respecta a este último, señala que el registro de poderes y 
nombramientos de funcionario será optativo, lo que va en contra del principio de 
transparencia. Por ello, considero oportuno que dicho requisito sea obligatorio y no 
potestativo, ya que de conformidad con la forma M4 que debe ser utilizada para la 
inscripción de la sociedades, se inscribe quién es el administrador pero, si para 
posteriores inscripciones es opcional, no hay certeza de los datos que hay en el 
Registro por lo que considero que todos los datos que se inscriben cuando se 
constituye una sociedad deben seguir actualizándose forzosamente, ya que de esa 
forma existe un registro actualizado y vigente de lo contrario sus datos serán 
caducos por lo que es necesario actualizarlos conforme sean modificados. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Las actividades que realiza todo comerciante, rebasa el ámbito de los intereses 
particulares para trascender a la vida pública en el rubro económico. Para dichas 
actividades, el comerciante las lleva a cabo de forma individual o a través de las 

DocuSign Envelope ID: 227418F4-6ED6-4303-B3F8-0B54EAD94604



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
3 

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 

 

sociedades mercantiles, las cuales pueden ejercer cualquier actividad comercial 
mientras no sea contrario a la ley. La sociedad mercantil nace cuando dos o más 
personas se unen mediante la aportación de recursos en dinero o en especie, con 
el objeto de llevar a cabo un objeto o fin común lícito con fines de lucro.  
 
A tal efecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para que se 
pueda tener personalidad propia, es decir ser consideradas como entes jurídicos 
propios, deben estar inscritas en el Registro Público de Comercio conocido como 
una sociedad regular, dado que como se dijo, los actos de comercio trascienden a 
al ámbito social, por ello la importancia de conocer públicamente su situación 
jurídica, como la calidad de comerciante, constitución, modificación, extinción, 
contabilidad y demás actos jurídicos que pueden afectarla y la necesidad de publicar 
tales actos, lo cual motiva la aparición del registro mercantil. 
 
El Registro Público de Comercio es la institución de la Administración Pública 
Federal, a la cual está encomendado el desempeño de la función registral, en todos 
sus órdenes, de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Comercio, institución que 
tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se 
relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran para 
surtir efectos contra terceros. 
 
De lo anterior se desprende que dicho Registro es una institución de derecho 
mercantil de carácter público y federal, conformada por varios archivos de bases de 
datos, regidos por un programa informático de Gestión Registral, mediante el cual 
se realiza la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, 
verificación, administración y transmisión de los actos o hechos jurídicos 
mercantiles, así como los relacionados con los comerciantes, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos 
contra terceros. 
 
De acuerdo con el Maestro Joaquín Piña Mondragón, quien por cierto considera con 
toda razón que la  publicidad de los actos de comercio es uno de los pilares 
fundamentales en que se sustenta el Derecho mercantil, derivada de la necesidad 
de proporcionar seguridad jurídica en cuanto a la existencia, capacidad y 
responsabilidad de los comerciantes, para su protección o la de terceros, señala 
que la Institución registral es de antigua data, ya que algunos autores ubican el 
antecedente más remoto del registro de comerciantes en las corporaciones que 
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existían en Grecia, tales como los collegia romanos y en el albo (catálogo) de los 
comerciantes de las ciudades italianas de la época medieval.  
 
Precisamente en Roma, nos dice el citado Maestro, los cónsules crearon un colegio 
de mercaderes, al que nombraban Collegium mercuriale, por ser Mercurio su 
patrono, a quien solicitaban que favoreciera sus especulaciones comerciales. 
 
Otros autores señalan que los antecedentes de este registro se encuentran en la 
Edad Media, con las primeras organizaciones y corporaciones gremiales de 
comerciantes, utilizadas como medio de publicidad e información. “En ellas se 
llevaba un registro y control interno de los comerciantes afiliados y se informaba de 
su solvencia económica”.  
 
Posteriormente, se constituyeron en tribunales consulares para dirimir las 
controversias entre pares, que además matriculaban a los comerciantes, los 
defendían y protegían. 
 
En México, a principios de la Colonia, estuvieron vigentes algunas disposiciones 
aisladas en materia mercantil, contenidas en las Siete Partidas, la Nueva y la 
Novísima Recopilación, y la Cédula Real expedida por Felipe II, a través de la cual 
se fundó el primer consulado.1 
 
Actualmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código de 
Comercio, en el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, 
así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la 
legislación lo requieran, para lo cual señala en su segundo párrafo que la operación 
del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, y de 
las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y 
en el Distrito Federal, hora Ciudad de México, en términos del Código y de los 
convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos 
existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa 
que demande el tráfico mercantil. 
 

                                            
1 Joaquín Piña Mondragón. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL REGISTRO PÚBLICO  
DE COMERCIO. Revista de la Facultad de Derecho. UNAM 
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Es así que de acuerdo al referido Código y de la información obtenida de la página 
de la Secretaría de Economía, el Registro Público es la institución que se encarga 
de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos 
mercantiles relacionados con los comerciantes y que conforme a la ley, lo requieran 
para surtir efectos contra terceros. 
 
Se menciona que: para que el Registro Público de Comercio pueda contribuir a 
mejorar el ambiente de negocios de nuestro país, debe contar con información 
actualizada, oportuna, confiable y de fácil acceso, tanto para la inscripción como 
para la consulta.2 
 
Asimismo, de conformidad con lo señalado por el artículo 2° del Reglamento del 
Registro Público del Comercio, el Registro tiene por objeto dar publicidad a los actos 
mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que 
conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros. 
 
En este contexto, podemos afirmar que el Registro Público de Comercio proporciona 
seguridad jurídica por medio de la publicidad, en cuanto a la existencia, capacidad 
y responsabilidad de los comerciantes, para su protección o la de terceros; y puesto 
que vivimos en un mundo globalizado, es que se requiere celeridad y certeza en las 
negociaciones y se hace indispensable esta institución, a fin de que informe de 
manera fidedigna a terceros sobre la existencia y características de las personas 
jurídicas, tales como el  nombre o razón social, e  objeto, la duración, el capital y 
sus representantes. 
 
Ahora bien, como lo señala el artículo 20 del citado Código, la inscripción o matrícula 
en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al 
comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a 
su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los 
buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier 
documento cuyo registro sea necesario. 
 
De igual manera, el artículo 21 del Código de Comercio dispone lo siguiente: 
 

Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que 
se anotarán: 

                                            
2 RPC-SIGER. rpc.economia.gob.mx  
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I.-  Su nombre, razón social o título. 
II.-  La clase de comercio u operaciones a que se dedique; 
III.-  La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones; 
IV.-  El domicilio con especificación de las sucursales que hubiere establecido; 
V.  Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de las 
sociedades mercantiles, así como los que contengan su transformación, fusión, 
escisión, disolución y liquidación; 
VI.-  El acta de la primera junta general y documentos anexos a ella, en las 
sociedades anónimas que se constituyan por suscripción pública; 
VII.  Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los 
poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones; 
VIII.-  (derogada). 
IX.-  La licencia que un cónyuge haya dado al otro en los términos del segundo 
párrafo del artículo 9o; 
X.-  Las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten alguna 
modificación a las mismas; 
XI.-  Los documentos justificativos de los haberes o patrimonio que tenga el hijo 
o el pupilo que estén bajo la patria potestad, o bajo la tutela del padre o tutor 
comerciantes; 
XII.  El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración 
y el aumento o disminución del capital mínimo fijo; 
XIII.-  (derogada). 
XIV.-  Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda 
clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de crédito ú otras, 
expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés y 
amortización, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos ó 
hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten á su pago. También se inscribirán con 
arreglo á estos preceptos, las emisiones que hicieren los particulares; 
XV.-  (derogada). 
XVI.-  (derogada). 
XVII.-  (derogada). 
XVIII.- (derogada). 
XIX.-  Las autorizaciones de los corredores públicos para registrar información; 
XX.  Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como cualesquiera otros 
actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de retención 
sobre bienes muebles a favor de terceros, en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del presente Capítulo, información que deberá residir en 
la base de datos nacional a que se refiere la Sección Única del presente Capítulo, 
de conformidad con las reglas de matriculación establecidas en el Reglamento del 
Registro Público de Comercio. 

 

DocuSign Envelope ID: 227418F4-6ED6-4303-B3F8-0B54EAD94604



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
7 

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 

 

Como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, el Registro Público de 
Comercio tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, que conforme a la 
legislación lo requieran para surtir efectos  
 
En la fase de calificación, quien lleve a cabo el registro recibirá a través del Sistema 
Integral de Gestión Registral (SIGER) el acto a procesar, identificándolo por el 
número de control, la fecha y la hora, y revisará los datos capturados en la fase de 
análisis, de ser correctos y procedente la inscripción del acto, el responsable de la 
oficina autorizará mediante la generación de la firma electrónica su inscripción 
definitiva en la base de datos, con lo cual se creará el folio mercantil electrónico 
correspondiente o se agregará a éste el acto de que se trate. 
 
Lo anterior, sin duda genera certeza jurídica en cuanto a la existencia, capacidad y 
responsabilidad de los comerciantes, para su protección o la de terceros, sin 
embargo, nos llama la atención el contenido de la fracción VII del numeral transcrito, 
la cual señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en 
el que se anotarán para los efectos del comercio y consulta electrónicos, 
opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus 
renuncias o revocaciones. 
 
Es decir, cuando se inscribe una sociedad, se debe utilizar la Forma Precodificada 
del Registro Público de Comercio que la Secretaría de Comercio tiene establecida 
(M4) y en la que se asientan todos los datos de las sociedades mercantiles, entre 
ellos de forma obligatoria debe asentarse a los administradores; sin embargo, es de 
observarse que al contemplar que las anotaciones para los efectos del comercio y 
consulta electrónicos, el artículo 21 permite que sea opcional respecto de los 
poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones. 
Al ser opcional, resulta evidente que no genera certeza jurídica respecto de los 
datos contenidos en el registro, no obstante la necesidad de hecho y de derecho 
que estas disposiciones deben tener en cuanto a su carácter de obligatorias, por lo 
que la inscripción de los poderes y nombramientos del administrador u órgano de 
administración subsecuentes deben seguir actualizándose eliminándose el 
concepto opcional como se encuentra establecido en la fracción cuyo contenido se 
comenta. 
 
Conforme al significado que le otorga la Real Academia Española, al adjetivo 
opcional, se refiere a lo optativo, no obligatorio, motivo por lo que se considera 
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apropiado eliminar el adjetivo aludido para precisar que la inscripción no sea 
opcional sino obligatoria. 
 
 

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 21, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 21, fracción VII, del Código de Comercio. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reformar el artículo 21, fracción VII, del Código de Comercio, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que 
se anotarán: 
 
I.- a VI.- … 
 
VII. Los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o 
revocaciones; 
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VIII.- a XX.- …  

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada 
comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 
 
I.- a VI.- … 
 
VII. Para efectos del comercio y consulta 
electrónicos, opcionalmente, los poderes y 
nombramientos de funcionarios, así como sus 
renuncias o revocaciones; 
 
VIII.- a XX.- …  
 

Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada 
comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 
 
I.- a VI.- … 
 
VII. Los poderes y nombramientos de 
funcionarios, así como sus renuncias o 
revocaciones; 
 
VIII.- a XX.- …  
 

 
 

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 agosto del 
dos mil veinte. 
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Ciudad de México a 3 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/019/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

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  ANTE EL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL  TÍTULO 

TERCERO, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 49, CAPÍTULO II,  ARTÍCULO 50, 

CAPÍTULO III, ARTÍCULO 80, CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 84 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los principios esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho 

radican esencialmente en la división de poderes, los cuales surgen de la creación 

de un Estado Constitucional, haciendo la función de protección de las libertades 

individuales que caracterizan al Estado.  
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Lo que sucedería si los llamados poderes no estuvieran divididos, se pondría 

en peligro las libertades y sin libertad no habría un Estado constitucional de 

derecho.  

Analizando la definición de la doctrina respecto a la división de poderes, 

esta se entiende como la separación, no de las funciones en que el poder público 

se traduce, sino de los órganos que lo integran para evitar que se concentre en 

uno solo.  

Ahora bien, las funciones del Estado, son todas aquellas que su 

Constitución y las leyes emanadas de la misma le confieren, y; sólo podrá realizar 

los actos que le faculten los ordenamientos legales antes citados.  

Este principio, constituye uno de los fundamentos de todo régimen 

democrático, en cuanto que los poderes en su actuación están frenados por los 

otros poderes, están limitados por el Derecho, quedando obligados a realizar 

estrictamente las funciones que a cada uno le corresponden.  

Aristóteles consideraba que en todo Estado son necesarios los Órganos 

Deliberativos, los Órganos de la Magistratura y los Órganos Judiciales. 

Recordemos que la teoría de la división de poderes pertenece al Constitucionalista 

inglés John Locke, pero principalmente a Montesquie.  

Según Locke, los tres poderes son el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Confederativo. El primero crea las leyes, el segundo ejecuta, asume la 

responsabilidad discrecional de proteger los intereses privados y particulares, 

además realiza la función jurisdiccional, el poder Confederativo tiene como 

facultades la de hacer la guerra, así como todas las actividades diplomáticas. 

Con Montesquieu tiene su auge la teoría de la división de poderes, misma 

que le fue inspirada por las instituciones parlamentarias de Francia e Inglaterra.  
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“En cada Estado, afirma Montesquieu, hay tres clases de poderes: la 

potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas relativas al Derecho de 

gentes y la potestad ejecutiva de las cosas que dependen del Derecho Civil.  

Mediante la primera, el príncipe o Magistrado hace las leyes temporales o 

definitivas y modifica o deroga las ya existentes. Mediante el segundo, hace la paz 

o la guerra, envía y recibe embajadores, establece la seguridad, previene 

invasiones. Mediante el tercero castiga los delitos y juzga las diferencias entre 

particulares.  

Se llamará a esta última la potestad de juzgar; y la otra. simplemente la 

potestad ejecutiva del Estado. Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo 

de Magistrados la potestad legislativa se reúne con la potestad ejecutiva, no 

puede haber libertad porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo 

senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente” (visible en la página 

325 del libro El Espíritu de las leyes).  

La idea básica de Montesquieu al exponer su doctrina, fue la de asegurar la 

libertad del hombre. Es experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder se ve 

inducido a abusar de él y llegar hasta donde encuentre límites. Para que no se 

pueda abusar del poder, es preciso que por la disposición de las cosas, el poder 

detenga al poder.  

El sistema de la división de poderes ha quedado plasmado en nuestra 

Constitución. Aunque no con el rigorismo de la estructura con que lo planteó 

Montesquieu. Sobre lo anterior considero importante hacer una reflexión con el 

objeto de dejar muy claro qué es la división de poderes. En tal sentido, debemos 

de entender que el Estado es un todo y que el poder es indivisible, que lo que sí 

está dividido son las funciones y atribuciones de los poderes que integran el 

Estado, los que nunca y de ninguna manera podrán concurrir en una misma 
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persona. Veamos antecedentes de su establecimiento en la vida Constitucional 

Mexicana, el artículo 15 de la Constitución de Cádiz dispuso: “La potestad de 

hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey” el artículo 16 decía:  

“La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey”. El artículo 17 

también decía: “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales 

reside en los Tribunales establecidos por la Ley”. Así en la Constitución de 

Apatzingán de 22 de octubre de 1814.  

Que no llegó a estar vigente. Se estableció el principio de la división de 

poderes en el artículo 11 al decir: “Tres son las atribuciones de la soberanía: la 

facultad de dictar leyes. la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas 

a los casos particulares”.  

El artículo 12 decía: “Estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no 

deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación.” 

El Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 dispuso en el 

artículo 9: “El poder supremo de la Federación se divide, para su ejercicio, en 

legislativo, ejecutivo y judicial y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una 

corporación o persona ni depositarse el legislativo en un individuo.”  

La Constitución del 4 de octubre de 1824 expresó en su artículo 6: “Se 

divide el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo 

y judicial.” En la Constitución del 5 de febrero de 1857 se consagró la división de 

poderes en los siguientes términos: “Artículo 50.-El Supremo poder de la 

Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo”. La idea se repite en las demás 

Constituciones que ha tenido nuestro país.  
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El artículo 49 de la Constitución de 19 17, vigente, establece que el 

Supremo Poder de la Federación se divide, 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 individuo, salvo el caso 

de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme lo dispuesto en el 

artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

131, se otorgarán facultades especiales para legislar.  

El pueblo como titular de la Soberanía, la ejerce por medio de los poderes 

de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados, en 

cuanto toca a sus regímenes interiores. En ese orden de ideas debemos dejar 

muy claro que la autoridad únicamente puede realizar los actos para los cuales 

está facultada. (Principio de Seguridad Jurídica).  

De lo anterior, se advierte de la importancia de la división de funciones del 

Estado, ya que es la fórmula para que se logre un buen funcionamiento en una 

nación y no se violenten las garantías consagradas en nuestra constitución, tal y 

como se explica en el libro Derechos del Pueblo mexicano a través de sus 

constituciones, volumen VIII, donde Miguel Carbonell y Pedro Salazar quienes 

citan lo siguiente:  

De la separación de los poderes es posible desprender dos principios 

característicos del Estado constitucional: el principio de legalidad y el principio de 

imparcialidad. Ambos son indispensables para garantizar la libertad. El principio de 

legalidad consiste en la distinción y subordinación de las funciones ejecutiva y judicial 

a la función legislativa; el principio de imparcialidad consiste en la separación e 

independencia del órgano judicial tanto del órgano ejecutivo como del órgano 

legislativo. El primer principio, el de legalidad, confirma la inevitable supremacía de la ley 

y el segundo, el principio de imparcialidad, garantiza su aplicación efectiva. Pero, como 
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el lector ya habrá notado, el vocablo “poder” tiene un significado distinto en cada uno 

de los dos principios: en el principio de legalidad se refiere a las funciones del 

Estado; en el principio de imparcialidad a los órganos estatales que ejercen las 

diferentes funciones. 

Sabemos que, históricamente, la doctrina de la separación de los poderes 

se ha vinculado con una clasificación específica de las funciones estatales. Según 

esta doctrina el Estado realiza tres funciones: 

 

a) Legislativa (producción de normas generales y abstractas), 

b) Jurisdiccional (verificación en concreto del cumplimiento o la violación 

de esas normas), 

c) Ejecutiva (función residual que incluye los actos que no se reducen a 

las otras dos funciones). Desde este punto de vista, la superioridad de 

la función legislativa (que fue sostenida, entre otros, por Locke, por 

Kant, por Montesquieu) es de carácter lógico: la función jurisdiccional y 

la ejecutiva presuponen lógica y cronológicamente a las normas que serán 

aplicadas. Por lo mismo las dos primeras funciones se encuentran 

subordinadas a la legislativa y podemos sintetizar el principio de 

legalidad de la siguiente manera: “todo acto jurisdiccional y 

administrativo (es decir ejecutivo) debe fundarse en una norma previa 

(general y abstracta) y, además, adecuarse a la misma”. Podemos decir 

que la separación de las funciones estatales lleva implícita su 

jerarquía. 

 

Pero también sabemos que tradicionalmente las tres funciones se han distribuido 

entre tres órganos diferentes (el Parlamento, los jueces y la administración pública). 
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El principio de imparcialidad implica la necesaria independencia del órgano 

jurisdiccional como garantía del control efectivo del cumplimiento de la ley. Los jueces 

son los custodios últimos de la legalidad: de la independencia del Poder Judicial 

depende la imparcialidad y de ésta los principios de igualdad jurídica y de certeza 

del derecho. Ya lo advertía McIIwain: “la única institución esencial para defender el 

derecho siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e 

independiente”. En síntesis, tenemos que la función legislativa es la garantía del 

principio de legalidad, pero es el órgano jurisdiccional el guardián último de los 

derechos fundamentales. En este sentido ambos principios son complementarios: la 

separación de funciones y su lógica jerarquía sólo logra surtir todos sus efectos 

cuando los órganos del poder se encuentran divididos y el órgano judicial actúa de 

manera independiente. 

Desde otra perspectiva, la doctrina constitucional también nos advierte que la 

división (o separación) de poderes puede significar por lo menos tres cosas 

distintas: 

a) Que las mismas personas no pueden formar parte de más de uno de los 

tres órganos de gobierno, 

b) Que un órgano no debe interferir con el desempeño de las funciones de 

los otros, y 

c) Que un órgano no debe ejercer las funciones que tiene asignadas otro 

órgano. Como puede observarse, en un primer significado se trata de una 

verdadera y propia división de los poderes (entendidos éstos como los 

órganos del Estado) y en los otros dos significados de la separación de las 

funciones estatales. 
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El alcance general de los tres significados se descompone en los textos 

constitucionales en una multiplicidad de normas. Por ejemplo, para cumplir con el 

imperativo que indica que las mismas personas no pueden desempeñar cargos en 

más de uno de los (órganos de los) poderes públicos se establecen, normalmente 

en el plano constitucional, una serie de incompatibilidades para que el acceso a un 

cargo determinado comporte la renuncia—temporal o definitiva dependiendo de 

cada ordenamiento— a otro cargo que pertenezca a un poder distinto. Como ejemplo 

de esas incompatibilidades se encuentra la fracción V del artículo 55 de la 

Constitución mexicana que, al enunciar los requisitos para ser diputado federal, 

dispone que los candidatos no deben pertenecer ni al Poder Ejecutivo ni al Poder 

Judicial, tanto en el nivel federal como en el nivel local. Disposiciones semejantes se 

encuentran en los artículos 82 fracción VI (para poder ser presidente de la 

República) y 95 fracción VI (por lo que respecta a los ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación). 

Por lo que hace, en cambio, a la separación de las funciones (legislativa, 

ejecutiva y judicial), en principio, cuando un órgano tiene constitucionalmente asignada 

una función, se encuentra inhabilitado para delegarla o transmitirla y, además, está 

“obligado” a ejercer tal atribución, no pudiendo dejar de actuar o hacer caso omiso del 

mandato constitucional. Para garantizar que estas reglas se cumplan también existen 

normas constitucionales especiales. Algunas de ellas toman la forma de lo que desde 

el punto de vista de la técnica constitucional se conoce con el nombre de “reserva”; 

ya sea “reserva de ley”, “reserva de jurisdicción” o “reserva de administración”. 

Incluso se puede hablar de una reserva de Constitución en el sentido de distinguir 

entre las funciones del poder constituyente —originario o derivado, eso no importa 

ahora— y los poderes constituidos En todo caso, lo importante es destacar que si un 

órgano tiene que ejercer una facultad que le ha sido exclusivamente atribuida por el 

texto constitucional (por ejemplo una facultad de creación normativa) no puede 
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hacerlo de un modo cualquiera, o de forma parcial e incompleta, o trasladar 

simplemente su responsabilidad a otro órgano del Estado, sino que tiene que 

ejercerla a plenitud. Por ejemplo, cuando el legislador está facultado para regular 

una materia que se encuentra afectada por reserva de ley, no sólo no puede delegar 

tal regulación en el Poder Ejecutivo, sino que debe regularla efectivamente, creando 

las normas que requiera la institución que le ha reservado materialmente el poder 

constituyente. Lo mismo cabe señalar, por ejemplo, en el sentido de que el 

legislador no debe legislar para regular asuntos que corresponden materialmente a 

los órganos jurisdiccionales —ya sean ordinarios o de la jurisdicción constitucional—

; en este caso lo que opera es la “reserva de jurisdicción”. 

Sin embargo, conviene advertir que, la no interferencia entre poderes no 

solamente se diseña en el nivel constitucional a través de obligaciones negativas, 

sino que, por el contrario, también se construye a través de mecanismos de auxilio y 

coordinación entre los poderes públicos. Así, por citar un ejemplo, la fracción XII del 

artículo 89 de la Constitución mexicana dispone que es una obligación del presidente 

de la República, “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 

expedito de sus funciones”. De esta manera podemos advertir que el principio de 

la división de los poderes en tres órganos claramente diferenciados no siempre 

supone una separación definitiva y tajante de las funciones estatales. En realidad, 

desde el punto de vista de las funciones que llevan a cabo los diferentes órganos, 

tenemos que el principio de la división de poderes tiende a ser más bien flexible 

permitiendo que dichos órganos de poder colaboren y, en algunos casos, realicen 

funciones de manera coordinada. Después de todo el objetivo principal de dividir el 

poder para limitarlo no puede implicar una separación radical que termine por 

inmovilizarlo. Desde esta perspectiva se puede afirmar que los principios de 

legalidad y de imparcialidad no deben estar reñidos con el principio de la eficacia 
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gubernamental que tan necesaria resulta para la estabilidad de los estados 

constitucionales.1 

Susana Urbano Gómez, en el principio de división de poderes en la Unión Europea 

y en el estado español: breve referencia al Poder Judicial, nos dice:  

 

 … 

Esta división del poder del Estado en tres, según Montesquieu, es la única 

manera de asegurar la libertad de los ciudadanos, pero ésta no puede ser otra que 

la establecida por las leyes pues un uso ilimitado de la libertad sería despótico. 

Reconoce la libertad del individuo sólo dentro del marco de la ley. Como por 

definición los poderes públicos tienden necesariamente a abusar del poder, lo que 

supondría una negación de esa libertad, parte de la consideración de que una Ley 

arbitre una estructura orgánicamente separada y equilibrada de poderes, de 

manera que unos sean freno de los otros, garantizando a los particulares su 

ámbito de libertad. 

 

La división de poderes es un principio de organización política que se basa 

en que las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en 

órganos distintos y separados. Los tres poderes básicos de un sistema político 

serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ya Aristóteles atisbó esta división, 

pero fueron Locke y, sobre todo, Montesquieu quienes plantearon esta clásica 

división. El poder y las decisiones no debían concentrarse para evitar la tiranía. 

Así pues, debían existir órganos de poder distintos que se controlarían unos a 

otros, todo articulado en un sistema de equilibrios y contrapesos. La división de 

poderes se convirtió en un puntal básico de las Revoluciones liberales porque 

                                                           
1 Derechos del Pueblo mexicano a través de sus constituciones “Comentario al artículo 49”, Miguel Carbonell y 

Pedro Salazar, volumen VIII, México, Cámara de Diputados, 2016, p. 337 a 339. 
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atacaba de lleno una de los pilares de la Monarquía absoluta, la concentración de 

los poderes en una institución, la Corona, en este caso. El sistema político liberal 

que se diseñó en las Constituciones dejaba muy claro este principio en la parte 

orgánica de las mismas, junto con el otro puntal de la nueva ideología, el 

reconocimiento y garantía de los derechos, que aparecería en la parte dogmática 

de los textos constitucionales. 

 

Pero la división de poderes se fue perfeccionando con otros mecanismos de 

fragmentación y de relación entre los mismos. Se estableció la primacía del poder 

legislativo sobre todos los demás, y se reconoció la independencia del poder 

judicial. El poder legislativo, que pasó a estar ocupado por la burguesía, pretendía 

controlar a la Corona.2  

 

Lo que hace evidente que dese el siglo XVIII, se ha vuelto una tradición que 

los poderes públicos, tiendan a abusar del poder, y es que este sistema de la 

división de poderes nace de la Monarquía, lo que hace lógico que hayan 

pretendido en todo momento, si bien el hacer una división de poderes, pero de una 

forma disfrazada, a fin de seguir teniendo el control en todos y cada uno de los 

poderes del Estado. 

 

Por lo que es momento de cambios, y acabar con malas prácticas de 

nuestros Gobernantes a través de los siglos, como ya lo vimos, y dar el paso a 

una verdadera transformación nacional, que  permita a la ciudadanía tener la 

confianza de quienes nos gobiernan, empezando por terminar con los malos 

                                                           
2 La nota se consultó en la dirección electrónica http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/4679-el-principio-de-division-de-poderes-en-la-union-europea-y-en-el-estado-espanol:-breve 
referencia-al-poder-judicial-/, el día 21 de julio de 2020, a las 22:10 hrs. 
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pensamientos y erróneos conceptos de lo que significa el Supremo Poder de la 

Federación. 

 

Partiremos de las definiciones o conceptos de supremo y poder, por lo que 

tenemos lo siguiente: 

 

De Conceptos. Com, define la palabra supremo, como un adjetivo que 

procede del latín “supremus”, que es un superlativo de “superus” en el sentido de 

“superior”. Lo supremo es lo más alto, lo mayor o máximo, lo que no tiene nada 

que lo supere. 

Para las religiones, el Ser Supremo es Dios, creador de todo lo que existe 

y gobernador del mundo terrenal y celestial. 

 

En una jerarquía, el elemento supremo, sea un ser vivo o una cosa, es lo 

ubicado en su punto máximo, por ejemplo: “El jefe supremo de las antiguas 

familias romanas era el pater”, “El rey en las monarquías absolutas era el jefe 

supremo del Estado” o “El león es el supremo entre los animales de la selva”. 

 

El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 

define a la  Supremacía, como el grado superior. Dominio. Superioridad. Jerarquía 

más elevada. Ventaja en lucha o guerra. Hegemonía. 

 

Este término en su etimología proviene del latín «suprēmus» con la misma 

acepción. 
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De lo que podemos definir la palabra supremo en relación al significado de 

nuestra constitución, como el nivel más alto, que no tiene nada que lo supere 

dentro de la función de la Federación en una nación. 

 

Respecto a la palabra poder tenemos lo siguiente: 

 

 En sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de 

llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros 

individuos o grupos. Puede ejercerse el poder por medios físicos, psicológicos o 

intelectuales. Un hombre puede lograr el poder por el hecho de ser físicamente 

más fuerte que algunos de sus congéneres; puede igual-mente llegar a ser 

poderoso por ser capaz de ejercer una influencia psicológica o incluso hipnótica 

irresistible sobre otros hombres o sobre las multitudes. En circunstancias 

favorables sus grandes dotes intelectuales pueden también procurar a un hombre 

una posición de poder dentro de una comunidad o de una nación.3 

 

 De igual forma tenemos que la palabra poder es un de las más empleadas 

en diferentes ámbitos de la sociedad y a menudo con diferentes significados. 

Proviene del verbo latino potere, cuyo origen se encuentra en la expresión pote 

est (“puede ser” o “es posible”), de donde viene nuestro verbo hispano poder, o 

sea, ser capaz de algo. De modo que, en principio, el sustantivo poder es la 

capacidad de algo o alguien de hacer otra cosa posible. 

 

De este modo, tener poder, comúnmente, significa tener la capacidad de 

hacer que determinadas cosas ocurran. Los poderosos (o sea, los que tienen 

poder) son quienes hacen posibles las cosas, quienes determinan si algo ocurre o 

                                                           
3 La nota se consultó en la dirección electrónica http://diccionariojuridico.mx/definicion/poder/, en consulta 
realizada el 21 de julio de 2020 a las 22:50 hrs. 
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no. Ello implica tener las capacidades necesarias para ello, sean del tipo que 

sean: sociales, legales, militares, económicas, etc. 

 

En nuestras sociedades, la idea de poder está asociada también a la de 

autoridad. De hecho, llamamos “autoridades” a quienes, mediante 

diversas instituciones sociales y políticas, otorgamos (idealmente) el poder o la 

conducción de nuestras sociedades, para que en nombre de todos se tomen las 

decisiones más complejas. 

 

Pero el poder también puede ser arrebatado por determinados sectores 

sociales, o puesto al servicio de intereses egoístas. Quizá por eso el filósofo y 

jurista alemán Max Weber (1864-1920), definió el poder como la “probabilidad de 

imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda 

resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad”. 

 

Muchas ciencias sociales se dedican al estudio del poder o de sus 

mecanismos dentro de la sociedad, tales como la sociología, la politología o 

el derecho. Cada una de ellas lo comprende a su manera y propone sus 

herramientas de análisis. 

 

Poder político 

 

El poder político es, dicho en términos fáciles, el poder que la polis, o 

sea, el poder que el pueblo delega en el Estado para que tome en su nombre las 

decisiones más difíciles respecto a la conducción de la sociedad. Es el poder que 

las instituciones públicas administran, es decir, el poder público. Como tal, se 
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organiza en tres poderes diferentes e independientes, según la tradición 

republicana: 

 

 El poder ejecutivo, también llamado gobierno, que es electo en 

las democracias por el voto popular y administrado por un jefe de estado 

(usualmente un Presidente o Primer Ministro, pero también puede ser un 

Rey o algo así), y por su gabinete de ministros y gobernadores y alcaldes. 

Se ocupa de la conducción política del Estado, es decir, de la toma de 

decisiones respecto a cómo distribuir sus recursos y hacia dónde dirigir la 

sociedad. 

 

 El poder legislativo, que reside en el Parlamento o la Asamblea 

Legislativa, dentro de la cual tienen representación los distintos partidos 

políticos de una nación, en diferentes proporciones de acuerdo a la votación 

popular que los eligió, y que se ocupan de dar el debate político respecto a 

las leyes y a la administración de presupuestos, o la aprobación de poderes 

especiales para el ejecutivo, por mencionar algunas funciones. Son un 

organismo de control, que limita al ejecutivo mediante las leyes, y que 

puede estar compuesto por una o dos cámaras de debate (diputados y 

senadores). 

 

 El poder judicial, encargado de la interpretación de las leyes en el marco 

de las normas de la Constitución nacional, y de ejercer las sanciones o 

reparaciones necesarias para garantizar la justicia y la paz social en 

la comunidad. Se compone por una estructura jerárquica de tribunales, a la 

cabeza del cual está usualmente el Tribunal Supremo. Los miembros de 
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este poder no son electos por sufragio, sino designados por los otros dos 

poderes en consenso.4 

 

Las sociedades occidentales se estructuran en la actualidad en un gran 

número de organizaciones. La mayor parte de las actividades, y en general toda la 

vida de los seres humanos transcurre dentro de organizaciones, que pautan de 

forma muy destacada la conducta de las personas que se relacionan con ellas. 

Esto es así hasta el punto de hablarse de la "sociedad organizada" y del "hombre-

organización". Prácticamente no ocurre nada en la vida de los individuos que no 

tenga que ver con una u otra organización. 

 

El análisis del poder y la autoridad ha ido cobrando cada vez mayor 

importancia por ser un mecanismo de control y de coordinación necesario para la 

consecución de los fines y objetos de la organización. 

 

La organización es un sistema que integra a un grupo de individuos por ello 

es necesario una regulación del comportamiento y una coordinación en las 

actividades, de modo que aumente la predisposición de las conductas. Katz y 

kahn apunta que esto solo es posible mediante un proceso de conformidad. 

 

En la consecución de la conformidad puede intervenir diversos elementos: 

fines, valores de los miembros, establecimientos de normás, etc. Sin embargo, 

estos elementos no garantizan totalmente la cooperación y coordinación y aparece 

un elemento esencial en toda organización "EL PODER". Este factor, que es el 

                                                           
4 La fuente: https://concepto.de/poder/#ixzz6StVNtQYz, se consultó en la dirección electrónica 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/poder/, en consulta realizada el 21 de julio de 2020 a las 23:30 hrs. 

 

DocuSign Envelope ID: 38D5614A-671E-45B5-B53B-10E14355D25E

https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://concepto.de/poder/#ixzz6StVNtQYz
http://diccionariojuridico.mx/definicion/poder/


    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 • 

 

P
ág

in
a1

7
 

tema de nuestro trabajo, nos permite contrarrestar la variedad espontánea de la 

conducta individual según Kahn. 

… 

Según Weber: " el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un 

sistema social este en posición de realizar su propio deseo, a pesar de 

las resistencias". 

 

El concepto de poder para Tawney, se centra en la imposición de la propia 

voluntad sobre otras personas. Literalmente " el poder se puede definir como la 

capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de 

otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta 

sea modificada en la forma en que no se desea". 

 

En un sentido amplio, el poder se refiere a todos los tipos de influencia 

entre personas o grupos, incluyendo los que se ejercen en las transacciones de 

intercambio. 

 

Convendría ampliar la definición de poder hasta decir que el poder es la 

capacidad de las personas o grupos para imponer su voluntad sobre otros, a pesar 

de la resistencia, utilizando el recurso del miedo, retirándole las recompensas 

regularmente ofrecidas o bien en la forma de castigo. En la medida en que tanto lo 

primero como lo segundo constituye, realmente, una sanción negativa. 

 

Según Parsons, el concepto de "poder se usa para referirse a la capacidad 

de una persona o grupo, para imponer de forma recurrente su voluntad sobre 

otros". 
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En segundo lugar, la amenaza de castigo a la resistencia, siempre que sea 

severa, hace del poder una fuerza de apremio, sin embargo, hay un elemento de 

voluntarismo en el poder (el castigo se puede preferir a la obediencia, lo cual 

sucede a veces) que lo distingue del caso límite de la coacción física. 

 

Por último, se conceptúa el poder como algo inherentemente asimétrico que 

descansa en la capacidad neta de una persona para retirar recompensas y aplicar 

castigos a otros. Su fuente es la dependencia unilateral. 

 

La interdependencia y la influencia mutua de igual fuerza indica carencia de 

poder. 

 

El poder lo podemos definir como una relación entre dos o más actores, en 

la que la acción de uno es determinada por la de otro u otros individuo. Se trata de 

la habilidad para influir sobre la conducta de otros, para cambiar las probabilidades 

de que otras personas respondan de determinadas maneras ante ciertos 

estímulos. 

Según Dahl (1957) "A tiene el poder sobre B en cuanto pueda lograr que B 

haga algo que B no haría de otra manera". 

 

Y Wrong (1968) y (1967) han distinguido entre poder potencial que sería la 

posibilidad se ser y poder real. Es la distinción entre tener poder y ejercerlo. 

 

Si un individuo no ejerce el poder, solo se podrá decir que lo tiene si otros lo 

perciben como poderoso. El poder solo puede existir dentro de las relaciones 

sociales a través de un proceso de interacción. 
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El poder es un aspecto potencial en toda relación social y se caracteriza por 

su condición de asimetría: el sujeto que posee poder ejercer mayor control sobre 

la conducta del sujeto que la sufre que la inversa. 

 

Mintzberg establece otra clasificación de tipos de poder: 

 

 Autoridad. Es el poder que se desprende de la posesión de determinado 

cargo u oposición. 

 

Este poder que originariamente está en manos de los propietarios, se 

delega al máximo en el director ejecutivo quien crea una estructura de trabajos 

coordinados, agrupados en unidades que tienen por objeto cumplir la misión de la 

organización. 

Este esqueleto lo acompaña de un sistema de remuneraciones que sirven 

como recompensa para los empleados que cumplen con los deseos de la 

organización y también penalizan a aquellos que no lo hacen. 

 

 Control personal. Es un sistema basado en dar ordenes, establecer 

criterios, revisar decisiones tomadas por los subordinados y asignar recursos. 

 

 Control burocrático. Es un sistema basado en la creación de pautas 

impersonales que guiaran el comportamiento de los empleados en el momento de 

actuar. 

 

 Ideología. Es la cultura o estilo de la organización. Su poder es muy 

importante, de forma que cuando el sistema de ideología es fuerte, los sistemas 

de autoridad, habilidad y política tienden a ser débiles. 
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 Habilidad. Se necesita para estandarizar y controlar el trabajo. Es un 

poder que crece conforme los poderes de autoridad e ideología sirven menos para 

conseguir los objetivos de la misión. 

 

 Política. Cualquier empleado tiene unos objetivos personales que no 

siempre son satisfechos por la distribución de tareas o por la asignación de estos 

poderes, entonces para lograr su satisfacción estos suelen desarrollar 

comportamientos para su consecución.5 

 

De lo que se puede advertir que la palabra poder significa imponer su 

voluntad sobre otros, la capacidad de aplicar castigos a otros, lo cual han utilizado 

muchos funcionarios Públicos en forma negativa para con la sociedad y se 

benefician de ello. 

 

Esto es, cuantas historias tenemos del pasado y en la actualidad, relativa a 

Presidentes de una nación o funcionarios que se aprovechan de su cargo para 

hacerse de recursos económicos, para meter a prisión a gente que no cometió un 

delito, pero le era conveniente que estuviera ahí; funcionarios que creen que por 

su cargo creen que no deben respetar los reglamentos de tránsito; funcionarios 

que tienen como función la procuración de justicia y solicitan dinero por hacer su 

trabajo por el cual se les paga, abusando de la ignorancia y necesidad de las 

personas para quitarles su dinero. 

 

                                                           
5 se consultó en la dirección electrónica: https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-
poder.shtml, realizada el 22 de julio de 2020 a las 01:20 hrs. 
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Todo esto, considero que se relaciona con la palabra poder, ya que hay que 

precisar que no todos pero sí desafortunadamente muchos de los funcionarios 

relacionados con los mal llamados poderes de la Federación, han conceptualizado 

y utilizado de forma errónea el concepto de poder, ya que poder como le hemos 

analizado solamente es la facultad conferida por el pueblo para poder llevar a  

cabo una función esencial y elemental para el buen funcionamiento de una nación 

y no por su cargo afectar a quien decidan. 

 

Por el contrario, a quien se le confiere un cargo, debe responder con buen 

desempeño, fidelidad a la ciudadanía y respeto a sus derechos humamos. 

 

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es momento de dejar atrás la historia, de la cual surge la división de 

poderes, ya que fue una estrategia política para que dejara de concentrarse el 

poder y las decisiones en el Monarca, ya que ello tenía como consecuencia la 

tiranía, y se decidió políticamente llamarlo división de poderes refiriéndose a la 

separación de las funciona de una federación plasmada en su Constitución 

Política, palabra poder que considero una amenaza al gobernado, como si fueran 

nuestros representantes intocables o una excepción en la normas. 

 

Debemos acabar con el pensamiento y conductas neoliberales y 

oligárquicas, con lo que solo se benefician a unos cantos y siempre a los que más 

tienen. Es tiempo de convertirnos en un régimen honesto, donde los integrantes 

de la máxima soberanía de la Federación, cumplan con su trabajo y siempre en 

beneficio del pueblo y no de nosotros.  
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Se debe acabar con la corrupción y eso empieza con quienes se nos asignó 

los cargos las funciones Supremas de la Federación, las más importantes de una 

nación, y que el Presidente, funcionarios del Gabinete del Ejecutivo, Magistrados o 

Jueces, Diputados o Senadores, entiendan que son servidores de la nación y no 

sujetos con poderes como si fueran Super Héroes, es decir seres con poderes que 

otros ciudadanos no cuentan con ellos, y crean que pueden quedarse con el 

dinero de los ciudadanos y ser impunes por el hecho de ser Funcionario Publico.      

 

Es por todo lo anterior que propongo eliminar de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la palabra poder por la amenaza o falsa creencia 

de funcionarios que contiene la palabra per se, cuando se puede definir a la 

División de Poderes como la División de funciones supremas del Estado. 

 

Ante esto se propone modificar el Título Tercero, Capítulo I, del artículo 49, 

Capítulo II,  artículo 50, Capítulo III, artículo 80, Capítulo IV, artículo 84 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente forma: 

 

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO A MODIFICAR 

Título Tercero 

Capítulo I  

De la División de Poderes.  

 

Artículo 49. El Supremo Poder de la 

Federación se divide para su ejercicio 

Título Tercero  

Capítulo I  

De la División de funciones 

supremas del Estado.  

Artículo 49. La máxima soberanía de 

la Federación se distribuirá para su 

ejercicio en función Legislativa, 
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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 individuo, salvo el 

caso de facultades extraordinarias al 

Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 29. En ningún 

otro caso, salvo lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 131, se 

otorgarán facultades extraordinarias 

para legislar.  

 

 

Ejecutiva y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estas funciones 

del Estado en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo, salvo el 

caso de facultades extraordinarias al 

Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 29. En ningún 

otro caso, salvo lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 131, se 

otorgarán facultades extraordinarias 

para legislar.  

 
 

Capítulo II  

Del Poder Legislativo  

Artículo 50. El poder legislativo de los 

Estados Unidos Mexicanos se deposita 

en un Congreso general, que se dividirá 

en dos Cámaras, una de diputados y 

otra de senadores.  

 

Capítulo II  

De la Función Legislativa. 

Artículo 50. La función legislativa de los 

Estados Unidos Mexicanos se 

depositará en el Congreso general, que 

se dividirá en dos Cámaras, una de 

diputados y otra de senadores.  

 

 

Capítulo III. 

Del Poder Ejecutivo  

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del 

Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 

en un solo individuo, que se 

denominará "Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos."  

 

 
 

Capítulo III. 

De la Función del Ejecutivo.  

Artículo 80. Se deposita el ejercicio de 

la Suprema facultad de la función 

Ejecutiva de la Unión en un solo 

individuo, que se denominará 

"Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos."  
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Capítulo IV  

Del Poder Judicial 

 Artículo 94. Se deposita el ejercicio del 

Poder Judicial de la Federación en una 

Suprema Corte de Justicia, en un 

Tribunal Electoral, en Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y en 

Juzgados de Distrito. 

 

Capítulo IV  

De la función Judicial. 

 Artículo 94. Se deposita el ejercicio de 

la facultad Judicial de la Federación en 

una Suprema Corte de Justicia, en un 

Tribunal Electoral, en Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y en 

Juzgados de Distrito. 

 

 

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 3 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

DocuSign Envelope ID: 38D5614A-671E-45B5-B53B-10E14355D25E



 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 

 

ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El Estado requiere de ingresos a fin de proporcionar los bienes y servicios públicos 
que la sociedad por sí misma no podría proveerse. Una de las fuentes de estos 
ingresos son los tributarios; esto es, los recursos económicos que las personas 
aportan al Estado a través de contribuciones como son los impuestos, aportaciones 
de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 
 
En el nivel local, el Gobierno de la Ciudad de México está facultado para cobrar 
impuestos como el de adquisiciones de inmuebles, predial; espectáculos públicos; 
loterías, rifas, sorteos y concursos; nóminas, tenencia o uso de vehículos y 
prestación de servicios de hospedaje, mismos que encuentran su fundamento legal 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
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Específicamente, los artículos 156 a 159 de dicho ordenamiento jurídico regulan el 
impuesto sobre nómina. Al respecto, señalan que las personas físicas y morales 
que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al 
trabajo personal subordinado, están obligadas a pagar lo correspondiente al 3% 
sobre el monto total de dichas erogaciones como impuesto sobre nómina. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de enero a junio 
de 2018 se captaron 12,811.2 millones de pesos por concepto de impuesto sobre 
nómina, lo que representó un incremento de 3.8% en términos reales con respecto 
al mismo periodo de 2017. 
 
Este incremento se debe en gran medida a que en una sociedad democrática la 
generación de oportunidades para el trabajador destinadas a la obtención de un 
trabajo digno es una prioridad, para ello, se requiere de una política fiscal adecuada 
con el objetivo de mejorar de manera directa sus condiciones laborales y de manera 
indirecta a la sociedad.  
 
En este tenor, en la Ciudad de México labora una enorme cantidad de personas que 
provienen principalmente de la misma capital y del Estado de México.  
 
Para esta gran cantidad de trabajadores, el traslado al lugar de su trabajo es 
sumamente complicado, por lo que pierden mucho tiempo de su vida personal y 
laboral. De acuerdo con un estudio, un trabajador mexicano pierde cuatro años y 
cuatro meses de su vida esperando llegar a su trabajo durante todo el tiempo que 
se mantiene económicamente activo, lo que se traduce en una pérdida total del 28% 
de su productividad. 
 
El viaje que ocasiona ir y volver de trabajar agrava el cansancio diario, por lo que, 
cuanto más cerca se viva del lugar físico al que se debe ir a laborar, menos 
estresante será para el trabajador. 
 
Debido a este fenómeno social, consideramos que se deben promover políticas 
laborales que inhiban esta problemática que a diario sufren los trabajadores de esta 
Ciudad. Creemos que, en las políticas de referencia, las empresas puedan colaborar 
a disminuir esta problemática al comprender las condiciones que el trabajador sufre 
en la Ciudad.  
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Por su parte, el gobierno debe proponer e incentivar a las empresas que 
implementen alguna medida que sea benéfica para el trabajador y para la propia 
fuente de trabajo. En este sentido, la presente iniciativa pretende dar una solución 
a esta problemática, reformando la ley con el objeto de incentivar el denominado 
home office o teletrabajo, aplicando al impuesto sobre nómina una tasa del 1% en 
lugar del 3% que actualmente se contempla en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, como un estímulo que sería aplicado siempre y cuando el patrón 
compruebe la inscripción de los trabajadores en el seguro social. 
 
Esta propuesta, como se señaló en los párrafos que anteceden, parte de la realidad 
de que en la Ciudad de México los trabajadores gastan desde una hasta dos horas 
en el trayecto de su domicilio a sus centros de trabajo. Además de generar tráfico 
intenso ya que en la capital del país se realizan 6.60 millones de viajes en 
automóviles. 
 
En este sentido y de acuerdo con el Índice Tom Tom Traffic 2017, la Ciudad de 
México tiene el peor tráfico del mundo ya que los conductores pasan 227 horas en 
el mismo. Por su parte, la compañía INRIX señala que pasan 218 horas en el tráfico, 
mientras que la organización mexicana de inteligencia de datos “Sin Tráfico” señala 
que por cada 120 minutos que un habitante de la Ciudad de México pasa dentro del 
automóvil, 43 se desperdician en el tráfico1. Además, este incremento en el tráfico 
tiene un impacto ambiental al generar mayores emisiones de CO2 y un aumento en 
el consumo de combustible. 
 
Por tal motivo, al incentivar el denominado home office o teletrabajo, los 
trabajadores pueden trabajar desde sus casas ahorrando en transporte, 
disminuyendo gases de efecto invernadero y el tráfico; mientras que las empresas 
y el gobierno tendrían ahorros al arrendar o comprar menos equipo de oficina e 
inmueble, servicios, haciendo un uso eficiente de los recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 

                                            
1 Consultado en: https://www.nytimes.com/es/2019/02/27/trafico-ciudad-de-mexico/  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El gobierno recibe ingresos a través de las contribuciones que realizan los 
ciudadanos para que pueda llevar a cabo sus funciones públicas. Dicho de otra 
manera, las contribuciones permiten que el Estado pueda desempeñar la actividad 
relativa a regular la convivencia de los ciudadanos, como son los rubros de salud, 
justicia, educación, desarrollo económico, entre otros. 
 
Para ello, el Código Fiscal de la Federación dispone que las contribuciones se 
clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos. Para la presente iniciativa, nos enfocaremos en los impuestos. 
 
La palabra “impuesto” proviene del latín impositus que significa “carga” o “tributo”. 
En este sentido los impuestos son la obligación coactiva y sin contraprestación de 
efectuar una transmisión de valores económicos a favor del Estado, y de las 
entidades autorizadas jurídicamente para recibirlos por un sujeto económico, con 
fundamento en una ley, siendo fijadas las condiciones de la prestación en forma 
autoritaria y unilateral por el sujeto activo de la obligación tributaria2.  
 
Existen impuestos a nivel federal, estatal y municipal. Para los fines de la presente 
iniciativa nos centraremos en el impuesto sobre nómina, el cual es un impuesto local 
que recaba la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
El impuesto sobre nómina, es un impuesto que grava la realización de pagos de 
dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de 
dependencia, una contribución a la que están obligadas todas las personas físicas 
y morales que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado.  
 
Estas erogaciones pueden ser sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; 
premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y 
aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros; primas de antigüedad; 
comisiones y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los 
consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. 

                                            
2 Diccionario jurídico mexicano, Tomo V, I – J. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Consultado en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-
libro/1172-diccionario-juridico-mexicano-t-v-i-j  
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En teoría el impuesto lo pagan las empresas, sin embargo, éstas pueden trasladarlo 
a los trabajadores mediante el pago de menores salarios reales, así como el IVA es 
pagado por los comercios pero trasladado al consumidor. 
 
Sobre el particular, el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México 
dispones que: 

 
ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 
3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

 
De lo anterior, se establece que los elementos del impuesto sobre nómina son: 
 

I. Sujeto: las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, 
realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la 
designación que se les otorgue. 

II. Objeto: remuneración al trabajo personal subordinado, entendiéndose 
por tal los sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; premios, 
primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y 
aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros; primas de 
antigüedad; comisiones, y pagos realizados a administradores, 
comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o 
administración de sociedades y asociaciones. 

III. Base: monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

IV. Tasa o tarifa: 3% 
 
Asimismo, el Código Fiscal de la Ciudad de México dispone que dicho impuesto se 
cause en el momento en que se realizan las erogaciones en comento y se pagará 
mediante declaración, presentándose a través de los medios electrónicos que la 
Secretaría de Finanzas establezca. 
 
De enero a junio de 2018, la Hacienda Pública Local captó 12,811.2 millones de 
pesos por el impuesto sobre nómina, cifra 5.2 por ciento inferior a la meta prevista 
en el calendario de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2018; no obstante, 
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superó en 3.8 por ciento, en términos reales, lo registrado en 2017 y fue el mayor 
monto obtenido por este concepto en los últimos 18 años3. 

 
 
Por otra parte, la problemática que vive la Ciudad de México es grave respecto a la 
movilidad de la clase trabajadora; lamentablemente la ciudad, no se ordena 
atendiendo a las necesidades de sus habitantes ni de la gente trabajadora, sino a 
merced del negocio inmobiliario, el cual, falto de una finalidad participativa y 
democrática, llega a expulsar a los habitantes tradicionales a la periferia, a lugares 
cada vez más lejanos y eso afecta no solo al trabajador sino a la familia, dado que 
no existe la necesaria convivencia con la pareja ni con los hijos. 
 
Como legisladores, tenemos el deber ineludible de velar por los intereses de las y 
los ciudadanos de la Ciudad de México, más aún de la clase trabajadora que cada 
vez resiente los largos traslados que tiene que realizar para llegar al lugar de su 
trabajo, por lo que la presente iniciativa pretende disminuir la tasa del impuesto 
sobre nóminas cuando la empresa fomente el denominado home office o teletrabajo 
y lo compruebe con la inscripción y pago de las aportaciones de seguridad social. 
 
De esta forma, se busca dar un incentivo para que los trabajadores puedan realizar 
sus actividades desde sus casas, disminuyendo costos, tráfico, gases de efecto 

                                            
3 Consultado en:  
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2018_2/IAT_Ene_Jun_2018.pdf  
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invernadero, y usando eficientemente los recursos con los que cuentan tanto las 
personas como las empresas. 
 
Al respecto y de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta 
febrero de 2019 en la Ciudad de México existían 3,412,383 trabajadores asegurados 
en el IMSS y una tasa de desocupación del 5.6%4. 
 
Una de las claves para tener un mayor equilibrio entre la vida laboral, personal y 
familiar es eficientar el tiempo de los trabajadores. Diariamente las personas 
realizan 34.56 millones de viajes para trasladarse desde sus domicilios a sus 
centros de trabajo, los cuales pueden durar hasta 2 horas. Según la Encuesta de 
Origen – Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017, 
36.6% de los viajes duran hasta media hora, el 58.1% tardan de 31 minutos hasta 
dos horas, y el 5.3% tardan más de dos horas5. 
 
Asimismo, la encuesta señala que al día se realizan 6.60 millones de viajes en 
automóviles, los cuales son ocupados por 1.5 personas en promedio, y el flujo 
mayor se da entre las 6 y 9 am. 
 
Cabe señalar que en el año 2017 el Gobierno de la Ciudad de México firmó en 
convenio de Concertación para la Implementación y Fomento al Teletrabajo en la 
CDMX con diversos organismos públicos y privados con la finalidad de mejorar la 
vida familiar y laboral en aspectos como salud y el bienestar; horarios flexibles o 
escalonados, reducir gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes, 
contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad, generar equipos de trabajos 
ampliados sin importar su ubicación geográfica, disminuir el ausentismo, reducir 
gastos fijos, así como espacios de oficina, incrementar la productividad laboral, 
reducir costos y tiempos de desplazamiento de casa al trabajo, y fomentar la 
integración laboral de colectivos vulnerables como los discapacitados.6 
 
Los resultados de dicho esquema fueron positivos pues el 51 por ciento de los 
participantes mejoró su productividad; 75 por ciento ahorró en transporte público; 

                                            
4 Consultado en:  
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf  
5 Consultado en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/02/19/capitalinos-mexiquenses-
tardan-dos-horas-llegar-trabajo.html  
6 Consultado en : 
http://www.data.educacion.cdmx.gob.mx/oip/2017/A121/FXXVIII/465_CDMX_SEFIN_OM_OTRAS.
pdf  
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25 por ciento dejó de utilizar su automóvil y 80 por ciento mejoró su estado de 
ánimo.7 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 
3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado. 
 

                                            
7 Consultado en: https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/en-2020-80-realizara-home-office/  
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Cuando el patrón implemente el teletrabajo entre sus empleados, la tasa a la que hace 
referencia el párrafo anterior será de 1%. 
 
Para acceder al estímulo fiscal establecido en el párrafo anterior, los trabajadores en 
comento deberán representar al menos el 10% del total de la plantilla laboral. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se 
determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el 
monto total de las erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado. 
 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se 
determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el 
monto total de las erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado. 
 
Cuando el patrón implemente el teletrabajo 
entre sus empleados, la tasa a la que hace 
referencia el párrafo anterior será de 1%. 
 
Para acceder al estímulo fiscal establecido en 
el párrafo anterior, los trabajadores en 
comento deberán representar al menos el 
10% del total de la plantilla laboral. 
 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida 
difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2021. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto del 
dos mil veinte. 
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DIPUTADA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas adultas mayores son aquellas y aquellos de 60 años y más de edad 

que constituyen un sector vulnerado en sus derechos enfrentando problemas de 

acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda digna y en 

general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo integral. Estas 

carencias se traducen además en la vulneración de otros derechos, como la toma de 

decisiones a nivel personal y familiar que están condicionadas por las formas en que 

las familias asumen la manutención y bienestar de la persona adulta mayor. 

Finalmente, esta situación también se traduce en distintas formas de abandono y 
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maltrato que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por 

las autoridades competentes.1 

 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de 

fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más 

rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El 

envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud 

pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la 

sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad 

funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.2 

 

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las 

transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para 

casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y 

la demanda de bienes y servicios, así como para la estructura familiar y los lazos 

intergeneracionales.  

 

A las personas mayores se las percibe cada vez más como elementos que 

contribuyen al desarrollo; se considera que sus habilidades para mejorarse a sí 

mismas y a la sociedad se deberían integrar en las políticas y en los programas a 

todos los niveles. En las próximas décadas, muchos países estarán sometidos a 

presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de asistencia sanitaria, 

pensiones y protecciones sociales de este grupo de población en aumento.3 

                                                           
1 PERSONAS ADULTAS MAYORES, COPRED, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-mayores/ 
2 Organización Mundial de la Salud, envejecimiento, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
https://www.who.int/topics/ageing/es/ 
3 Naciones Unidas, Envejecimiento, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 
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Según datos del informe "Perspectivas de la población mundial 2019", en 2050, una 

de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%), más que la 

proporción actual de una de cada 11 del 2019 (9%). Para 2050, una de cada cuatro 

personas que viven en Europa y América del Norte podría tener 65 años o más. En 

2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en 

número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que el 

número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 

millones en 2050. 

 

El número de personas de 60 años o más que requieren atención a largo plazo se 

triplicará en las Américas en las próximas tres décadas, de alrededor de 8 millones 

a entre 27 millones y 30 millones para 2050. En el Día Internacional de las Personas 

Mayores, el 1 de octubre, expertos en envejecimiento de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) instan a los países a fortalecer sus sistemas de 

salud para poder responder a este cambio.4 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad, 

dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la participación 

social. Con el aumento de la población de personas mayores, también se ha 

incrementado el maltrato. La Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores define el maltrato como todo acto u 

omisión contra una persona mayor, que ocurra de manera única o repetida y 

                                                           
4 El número de adultos mayores con necesidades de cuidado a largo plazo se triplicará para 2050 en las 
Américas, advirtió la OPS, página visitada el 26 de julio del 2020, sitio web: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15474:number-of-older-adults-
with-long-term-care-needs-will-triple-by-2050-paho-warns&Itemid=1926&lang=es 
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produzca daño a la integridad física, psíquica, moral o que vulnere el goce de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que esta 

situación se produzca en el marco de una relación de confianza. 

 

La violencia hacia las personas mayores es un problema que se conoce hace pocos 

años, debido a que se mantuvo en el ámbito privado y en muchas ocasiones 

enmascarado porque los familiares cercanos eran quienes la ejercían. Existía un 

gran desconocimiento sobre los actos u omisiones que se consideraban maltrato, 

por lo que no se le daba el interés ni la prioridad, ya que, no se sabía cómo detectarla 

y menos atenderla. 

 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 

diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, es por ello, y con motivo del 

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que es 

importante destacar el alto índice de maltrato hacia este sector de la población. En 

muchos casos la violencia se da en su hogar por algún miembro de la familia. 

 

De acuerdo con OMS, “el maltrato de las personas mayores es un acto único o 

repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas 

apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. 

Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el 

maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas 

o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta 

de respeto”.5 

 

México fue el primer país de América Latina en realizar una encuesta nacional 

representativa sobre maltrato, en 2006. Los resultados mostraron una prevalencia 

                                                           
5  
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del maltrato del 16,2%, siendo mayor en las mujeres (18,4%) que en los hombres 

(12,6%)(Giraldo, 2006). Posteriormente el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en México, en 2011, y los resultados 

mostraron una prevalencia del maltrato del 12,5%. El maltrato más prevalente fue el 

psicológico (9,4%), seguido del económico (4,9%) (INEGI, 2011). En 2016 los 

resultados mostraron un incremento del maltrato, con una prevalencia del 17,3%. El 

maltrato psicológico continuó siendo la tipología más prevalente, con un 15,2%, 

seguido del financiero con un 6,3% y el físico con un 1,2% (INEGI, 2016). 6 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el número de personas 

que residen en el país para el año 2017, es de 123.5 millones. Entre 1990 y 2017 el 

porcentaje de la población de 60 años y más aumentó de 6.4 a 10.5 por ciento del 

total. Señala que la base piramidal es cada vez más angosta, debido a que hay 

reducción ininterrumpida de la fecundidad (desde finales de la década de los 

sesenta) y al aumento de la esperanza de vida, generando una proporción cada vez 

más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más años). 

 

La Ciudad de México es la segunda entidad federativa más poblada y envejecida 

de la República Mexicana. La población total de la Ciudad de México, para el 2012, 

era de 8.8 millones de habitantes, es decir, 7.9 por ciento de la población total del 

país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012). 

 

La violencia, el abuso y el maltrato a las personas mayores, constituye una violación 

a sus derechos fundamentales, porque anula, en la mayoría de los casos, su 

independencia, lo que limita su participación en muchas esferas de la vida cotidiana. 

                                                           
6 Maltrato a las personas mayores en América Latina, sitio web: https://www.cepal.org/es/notas/maltrato-
personas-mayores-america-latina 
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La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) 

reporta que en el Ciudad de México, de las mujeres unidas de 60 y más años, 84% 

se declara sin incidentes de violencia en los últimos 12 meses. Para esta última 

encuesta, no se encuentran disponibles datos precisos sobre los tipos de violencia 

que han vivido; sin embargo, con base en datos de la ENDIREH 2011, se observa lo 

siguiente: 94.4% declaró haber sido víctima de violencia emocional siendo los 

medios más frecuentes: 72.9% dejarles de hablar; 55.7% ignorarlas, no tomarlas en 

cuenta o no brindarles cariño y 47.8% avergonzarlas, menospreciarlas o humillarlas. 

54.9% fue objeto de violencia económica; 33,9% física, y; 17.3% sexual. Para las 

personas mayores, el principal problema de la Ciudad de México es el relativo a la 

delincuencia y a la violencia: 62.8%, le sigue el desempleo con 6.9%, la corrupción 

5.8% y los problemas económicos como pobreza e inflación.7 

 

Desde una perspectiva gerontológica, se han definido diferentes tipos de maltrato 

contra las personas mayores: 

 

 Maltrato físico.  Acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro 

físico. 

 Maltrato psicológico.  Actos verbales o no verbales que generen angustia, 

desvalorización o sufrimiento. 

 Abuso sexual. Cualquier contacto sexual no consentido. 

 Abandono.  Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones 

o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna 

                                                           
7 Estudio sobre la Discriminación hacia las personas mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, 
COPRED, Pablo Álvarez Icaza Longoria, Coordinador Académico de Políticas Públicas y Legislativas. Vilma 
Ramírez Santiago, Subdirectora de Análisis y Propuestas, 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/d1c/754/5bbd1c7540b44006787638.pdf 
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obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y 

puede ser intencionada o no. 

 Explotación financiera.  Uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos 

de la persona adulta mayor. 

 Maltrato estructural. Se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud 

adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes; la 

presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la 

imagen de la persona mayor y que resultan en su perjuicio y se expresan 

socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social. 

 

La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin 

intención de hacerlo y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte 

de las instituciones. A veces ni siquiera la notamos por desconocimiento, porque 

llegamos a acostumbrarnos a ella o por falta de sensibilidad. 

 

Las personas mayores que han sido maltratadas pueden presentar confusión, 

insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o 

quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Es importante 

destacar que la violencia, en cualquiera de sus formas tiene consecuencias en la 

integridad emocional y física de las personas mayores, por eso es importante 

reconocerla, prevenirla y atenderla. 

 

Las personas mayores dependientes para realizar sus actividades cotidianas como 

comer, bañarse o vestirse con alta frecuencia son víctimas de abuso. Quienes 

muestran rasgos de fragilidad, marcha lenta, agotamiento, pérdida de peso y 

disminución de la fuerza muscular son más vulnerables a recibir algún tipo de 

maltrato: psicológico, económico, sexual o negligencia, por la persona encargada de 
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su cuidado, por eso es importante que quien le cuida se encuentre en óptimas 

condiciones. 

 

Es vital la salud física y mental de la persona cuidadora, cuando una persona se 

desprende de sus actividades laborales, culturales o sociales para dedicarse por 

completo al cuidado de alguien más, tarde o temprano llegará al agotamiento y al 

maltrato, por eso, cuanta más ayudas reciba, menos posibilidades hay de que se 

produzca maltrato. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Conferencias clave sobre envejecimiento poblacional 

 

La Asamblea General convocó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

en 1982, en la que se elaboró un informe con 62 puntos conocido como el Plan de 

Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. La Asamblea hizo un 

llamamiento para que se llevaran a cabo acciones específicas en temas tales como 

la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de mayor edad, la vivienda 

y el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y de 

empleo, la educación, y la compilación y el análisis de datos de investigaciones. 

 

En 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en favor 

de las Personas de Edad, que enumeraban 18 derechos de las personas mayores 

relativos a la independencia, la participación social, la atención, la realización 

personal y la dignidad. Al año siguiente, la Conferencia Internacional sobre el 

Envejecimiento se reunió para revisar el Plan de Acción y adoptó la  Proclamación 

sobre el Envejecimiento. Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia, la 

Asamblea General de la ONU proclamó el año 1999 Año Internacional de las 
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Personas de Edad. El Día Internacional de las Personas de Edad se celebra el 1 de 

octubre de cada año. 

 

Las acciones sobre el envejecimiento continuaron en 2002 cuando se celebró en 

Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.  Esta adoptó una 

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 

Madrid con el objetivo de diseñar una política internacional sobre el envejecimiento.  

El Plan de Acción abogaba por un cambio de actitud, de políticas y de prácticas a 

todos los niveles para aprovechar el enorme potencial de las personas mayores en 

el siglo XXI. Las recomendaciones de acción específicas del Plan dan prioridad a las 

personas mayores y el desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, 

y la protección de un entorno propicio y de apoyo para estas personas. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la reforma 

constitucional del 2011 se da una pauta en relación con los derechos humanos 

consagrados en dicho documento, es por ello que se prohíbe 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. 

 

Título Primero 

Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.  

 

 

En la Ciudad de México con el marco Constitucional refiere en su Titulo Segundo de 

Carta de Derechos en su artículo 4 principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos en la Capital. 
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TÍTULO SEGUNDO CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 

e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los 

derechos humanos.  
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2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, irrevocables y exigibles.  

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 

prevalecerá el principio pro persona.  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 

C. Igualdad y no discriminación  

 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 

derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 

étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 

salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, 

estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la 

misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 
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En dicho marco antes referido, establece un artículo sobre el tema en comento de 

dicha iniciativa, donde establece que los Grupos de atención prioritaria en la Ciudad 

de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 

sus derechos y libertades fundamentales. 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. Grupos de atención prioritaria La Ciudad de México garantizará la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a 

la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

 

En el apartado F describe el derecho que tienen las personas mayores en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual reza de la siguiente manera: 

 

F. Derechos de personas mayores  

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 

que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 

a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 

pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.  

Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 

Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 

abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 

situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

o atente contra su seguridad e integridad. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de 

esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de 

velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. –  La presente iniciativa busca que se contemple en la ley marco de las 

personas mayores de la Ciudad de México, una atención integral hacía el grupo de 

atención prioritaria, orientadas a la prevención y atención de la violencia cometida en 

contra de las personas mayores en todas sus manifestaciones y ámbitos, 

 

TERCERO. – Se busca dotar de una herramienta que permita brindar a todas las 

personas adultas mayores gocen de los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la intencionalidad de esta reforma es que se que 

prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 

cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 

atente contra su seguridad e integridad de las personas mayores. 

 

CUARTO. -  Es por ello que se muestra en la siguiente tabla la reforma y adición a 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México 

que plantea lo siguiente: 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 
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I. Personas Adultas Mayores.- Aquellas 

que cuentan con sesenta años o más 

de edad y que se encuentren 

domiciliadas o de paso en la Ciudad de 

México; contemplándose en diferentes 

condiciones; 

a) Independiente: aquella persona apta 

para desarrollar actividades físicas y 

mentales sin ayuda permanente parcial. 

b) Semidependiente: aquella a la que 

sus condiciones físicas y mentales aún 

le permiten valerse por sí misma, 

aunque con ayuda 

permanente parcial. 

c) Dependiente absoluto: aquella con 

una enfermedad crónica o degenerativa 

por la que requiera ayuda permanente 

total o canalización a alguna institución 

de asistencia. 

d) En situación de riesgo o desamparo.- 

aquellas que por problemas de salud, 

abandono, carencia de apoyos 

económicos, familiares, contingencias 

ambientales o desastres naturales, 

requieren de asistencia y protección del 

Gobierno de la Ciudad de México y de 

la Sociedad Organizada. 

 

I. Personas Adultas Mayores: Aquellas 

que cuentan con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas o 

de paso en la Ciudad de México; 

contemplándose en diferentes 

condiciones; 

a) Independiente: aquella persona apta 

para desarrollar actividades físicas y 

mentales sin ayuda permanente parcial. 

b) Semidependiente: aquella a la que sus 

condiciones físicas y mentales aún le 

permiten valerse por sí misma, aunque 

con ayuda 

permanente parcial. 

c) Dependiente absoluto: aquella con una 

enfermedad crónica o degenerativa por la 

que requiera ayuda permanente total o 

canalización a alguna institución de 

asistencia. 

d) En situación de riesgo o desamparo.- 

aquellas que por problemas de salud, 

abandono, carencia de apoyos 

económicos, familiares, contingencias 

ambientales o desastres naturales, 

requieren de asistencia y protección del 

Gobierno de la Ciudad de México y de la 

Sociedad Organizada; 
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II. Asistencia Social.- Al conjunto de 

acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter 

social que impidan al individuo su 

desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social de 

personas en estado de necesidad, 

desprotección o desventaja física y 

mental. 

III. Demarcaciones Territoriales y/o 

Alcaldías.- Órganos político-

administrativos de las Demarcaciones 

Territoriales en la Ciudad de México; 

IV. Consejo.- El Consejo Asesor para la 

Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores; 

V. Ley.- La presente Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores en la Ciudad de México; 

 

VI. Geriatría.- El servicio brindado para 

la atención de la salud de las personas 

adultas mayores; 

 

 

II. Asistencia Social: Al conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar 

las circunstancias de carácter social que 

impidan al individuo su desarrollo integral, 

así como la protección física, mental y 

social de personas en estado de 

necesidad, desprotección o desventaja 

física y mental; 

 

III. Alcaldías: Órganos político-

administrativos de las Demarcaciones 

Territoriales en la Ciudad de México; 

 

IV. Consejo: El Consejo Asesor para la 

Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores; 

V. Ley: La presente Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores en la 

Ciudad de México; 

 

VI. Geriatría: Es la especialidad médica 

dedicada al estudio de las 

enfermedades propias de las personas 

adultas mayores; 
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VII. Gerontología.- Servicio otorgado 

por personas dedicadas al estudio del 

envejecimiento desde una perspectiva 

biopsicosocial, y 

 

VIII Integración social.- El conjunto de 

acciones que realizan las dependencias 

y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y la 

Sociedad organizada, encaminadas a 

modificar y superar las circunstancias 

que impidan a las personas adultas 

mayores su desarrollo integral. 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: 

Clínica de Atención Geriátrica de la 

Ciudad de México. Espacio de atención 

médica para los adultos mayores, para 

así garantizar su bienestar a través 

servicios especializados en geriatría y 

gerontología. 

 

X. Abandono.- Todo acto de 

aislamiento o hacinamiento sistemático, 

permanente, consciente y deliberado 

hacia las personas adultas mayores, 

 

VII. Gerontología: Servicio otorgado por 

personas dedicadas al estudio del 

envejecimiento desde una perspectiva 

biopsicosocial; 

 

VIII Integración social: Conjunto de 

acciones que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y la Sociedad 

organizada, encaminadas a modificar y 

superar las circunstancias que impidan a 

las personas adultas mayores su 

desarrollo integral; 

 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica 

de Atención Geriátrica de la Ciudad de 

México. Espacio de atención médica para 

los adultos mayores, para así garantizar 

su bienestar a través servicios 

especializados en geriatría y 

gerontología; 

 

X. Atención integral: Satisfacción de 

las necesidades físicas, materiales, 

biológicas, emocionales, sociales, 
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entendidos como una exclusión o como 

actos discriminatorios o de 

menosprecio hacia su persona. 

laborales, culturales, recreativas, 

productivas y espirituales de las 

personas adultas mayores. Para 

facilitarles una vejez plena y sana se 

considerarán sus hábitos, capacidades 

funcionales, usos y costumbres y 

preferencias; 

 

XI. Calidad del servicio: Conjunto de 

características que confieren al 

servicio la capacidad de satisfacer 

tanto las necesidades como las 

demandas actuales y potenciales; y 

 

XII. Violencia Contra las Personas 

Adultas Mayores: Cualquier acción u 

omisión que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado 

como en el público. 

 Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia 

contra las Personas Adultas Mayores, 

son: 

I. Violencia psicológica. Es cualquier 

acto u omisión que dañe la estabilidad 
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psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido 

reiterado, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, 

indiferencia, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la víctima a la 

depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e 

incluso al suicidio;  

 

II. Violencia física. Es cualquier acto 

que inflige daño no accidental, usando 

la fuerza física o algún tipo de arma u 

objeto que pueda provocar o no 

lesiones ya sean internas, externas o 

ambas;  

III. Violencia patrimonial. Es cualquier 

acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se 

manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus 
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necesidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes o propios 

de la víctima; hecha excepción de que 

medie acto de autoridad fundado o 

motivado;  

IV. Violencia económica. Es toda 

acción u omisión del agresor que 

afecta la supervivencia económica de 

la víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar 

el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción 

de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral;  

V. Violencia sexual. Es cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo y/o 

sexualidad de la víctima y que por tanto 

atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física, y  

VI. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad 

de las Personas Adultas Mayores. 
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CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta 

Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

A) a B) … 

C) De la salud y alimentación: 

 

I. A tener acceso a los satisfactores 

necesarios, considerando alimentos, 

bienes, servicios y condiciones 

humanas y materiales, para su atención 

integral; 

 

II. A tener acceso a los servicios de 

salud, en los términos del párrafo cuarto 

del artículo cuarto constitucional, con el 

objeto de que gocen cabalmente de 

bienestar físico, mental, 

psicoemocional y sexual; para obtener 

mejoramiento en su calidad de vida y la 

prolongación de ésta; 

 

III. A recibir orientación y capacitación 

en materia de salud, nutrición e higiene, 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta 

Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

A) a B) … 

C) De la protección de la salud, la 

alimentación y la familia: 

I. A tener acceso a los satisfactores 

necesarios, considerando alimentos, 

bienes, servicios y condiciones humanas 

y materiales, para su atención integral; 

 

II. A tener acceso a los servicios de salud, 

en los términos del párrafo cuarto del 

artículo cuarto constitucional, con el 

objeto de que gocen cabalmente de 

bienestar físico, mental, psicoemocional y 

sexual; para obtener mejoramiento en su 

calidad de vida y la prolongación de ésta; 

 

 

III. A recibir orientación y capacitación en 

materia de salud, alimentación, nutrición 
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así como a todo aquello que favorezca 

su cuidado personal; 

 

IV. A que las instituciones públicas y 

privadas ofrezcan a la persona mayor, 

acceso no discriminatorio a cuidados 

integrales, incluidos los cuidados 

paliativos, se evite el aislamiento, el 

dolor y sufrimiento innecesario. Así 

como las intervenciones médicas fútiles 

e inútiles, de conformidad con el 

derecho de las personas mayores a 

expresar su consentimiento informado. 

Y a recibir información que sea 

adecuada, clara, oportuna y accesible, 

para que puedan comprender 

plenamente las opciones de 

tratamiento existentes, sus riesgos y 

beneficios; y 

V. A manifestar su consentimiento libre 

e informado en el ámbito de su salud, 

así como ejercer su derecho de 

modificarlo o revocarlo, en 

relación a cualquier decisión, 

tratamiento, intervención o 

investigación. Y a que no se les 

e higiene, así como a todo aquello que 

favorezca su cuidado personal; 

 

IV. A que las instituciones públicas y 

privadas ofrezcan a la persona mayor, 

acceso no discriminatorio a cuidados 

integrales, incluidos los cuidados 

paliativos, se evite el aislamiento, el dolor 

y sufrimiento innecesario. Así como las 

intervenciones médicas fútiles e inútiles, 

de conformidad con el derecho de las 

personas mayores a expresar su 

consentimiento informado; 

 

V. A recibir información que sea 

adecuada, clara, oportuna y accesible, 

para que puedan comprender plenamente 

las opciones de tratamiento existentes, 

sus riesgos y beneficios; y 

 

VI. A manifestar su consentimiento libre e 

informado en el ámbito de su salud, así 

como ejercer su derecho de modificarlo o 

revocarlo, en relación a cualquier 

decisión, tratamiento, intervención o 

investigación. Y a que no se les administre 
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administre ningún tratamiento, 

intervención o 

investigación de carácter médico o 

quirúrgico sin el consentimiento 

consciente de la persona mayor. 

 

 

 

 

ningún tratamiento, intervención o 

investigación de carácter médico o 

quirúrgico sin el consentimiento 

consciente de la persona mayor. 

 

H) Los demás derechos contemplados 

en la Constitución Federal y en la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

Artículo 6.- La familia de la persona 

adulta mayor deberá cumplir su función 

social, por tanto de manera constante y 

permanente deberá hacerse cargo de 

cada una de las personas adultas 

mayores que formen parte de ella, 

conociendo sus necesidades, 

proporcionándoles los elementos 

necesarios para su atención integral. 

Artículo 6.- La familia de la persona 

adulta mayor deberá cumplir su 

función social; por tanto, de manera 

constante y permanente deberá velar 

por cada una de las personas adultas 

mayores que formen parte de ella, 

siendo responsable de mantener y 

preservar su calidad de vida, así como 

proporcionar los elementos necesarios 

para su cuidado, atención y desarrollo 

integral. 

Artículo 8.- La familia tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Otorgar alimentos de conformidad 

con lo establecido en el Código Civil; 

Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Otorgar alimentos de conformidad con 

lo establecido en el Código Civil; 
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II. Fomentar la convivencia familiar 

cotidiana, donde la persona adulta 

mayor participe activamente, y 

promover al mismo tiempo los valores 

que incidan en sus necesidades 

afectivas, de protección y de apoyo; 

III. Conocer los derechos de las 

personas adultas mayores, previstos en 

la presente ley, así como los que se 

encuentren contemplados en nuestra 

Constitución y demás ordenamientos 

para su debida observancia, y 

 

IV. Evitar que alguno de sus 

integrantes, cometa cualquier acto de 

discriminación, abuso, explotación, 

aislamiento, violencia, abandono, 

hacinamiento o desalojo de la persona 

adulta mayor o actos jurídicos que 

pongan en riesgo su persona, bienes y 

derechos. Dichos actos serán 

sancionados conforme a lo establecido 

en el Código Penal para el Distrito 

Federal. 

 

 

II. Fomentar la convivencia familiar 

cotidiana, donde la persona adulta mayor 

participe activamente, y promover al 

mismo tiempo los valores 

que incidan en sus necesidades afectivas, 

de protección y de apoyo; 

III. Conocer los derechos de las personas 

adultas mayores, previstos en la presente 

ley, así como los que se encuentren 

contemplados en la Constitución Federal, 

en la Constitución Política de la Ciudad 

de México y demás ordenamientos para 

su debida observancia; 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, 

cometa cualquier acto de discriminación, 

abuso, explotación, aislamiento, violencia, 

abandono, hacinamiento o desalojo de la 

persona adulta mayor o actos jurídicos 

que pongan en riesgo su persona, bienes 

y derechos. Dichos actos serán 

sancionados conforme a lo establecido en 

el Código Penal para el Distrito Federal; y  

V. Atender sus necesidades 

psicoemocionales cuando el adulto mayor 

se encuentre en alguna institución pública 

o privada, casa hogar, albergue, 
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residencia de día o cualquier otro centro 

de atención a las personas adultas 

mayores a efecto de mantener los lazos 

familiares. 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES 

CAPITULO I 

DEL JEFE DE GOBIERNO 

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de 

Gobierno en relación a las personas 

adultas mayores: 

I. Realizar, promover y alentar los 

programas de asistencia, protección, 

provisión, prevención, participación y 

atención y sensibilizar a la 

población sobre el proceso de 

envejecimiento. 

Fomentar una actitud positiva hacia la 

vejez y un trato digno y respetuoso, con 

el objetivo de reconocer la experiencia, 

sabiduría, 

productividad y contribución que la 

persona mayor brinda a la sociedad en 

su conjunto. Así como promover los 

derechos y empoderamiento 

de la persona mayor. 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES 

CAPITULO I 

DE LA PERSONA TITULAR DEL 

EJECUTIVO 

Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad 

de México garantizará las condiciones 

óptimas de salud, educación, 

alimentación, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad social a 

las personas adultas mayores con el 

fin de lograr plena calidad de vida para 

su vejez. 

Artículo 10 Bis. - Corresponde a la Jefa 

o Jefe de Gobierno en relación a las 

personas adultas mayores: 

I. Realizar, promover y alentar los 

programas de asistencia, protección, 

provisión, prevención, participación y 
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II. Concertar con la Federación, 

Estados y Municipios los convenios que 

se requieran para la realización de 

programas de defensa y 

representación jurídica, protección, 

provisión, prevención, participación y 

atención; 

III. Concertar la participación de los 

sectores social y privado en la 

planeación y ejecución de programas; 

IV. Coordinar las acciones y promover 

medidas de financiamiento para la 

creación y funcionamiento de 

instituciones y servicios para 

garantizar sus derechos; 

V. Fomentar e impulsar la atención 

integral; 

VI. Promover, fomentar, difundir y 

defender el ejercicio de sus derechos, 

así como las obligaciones de los 

responsables de éstos; 

VII. Fomentar y promocionar la 

estabilidad y el bienestar familiar; 

VIII. Implementar, en coordinación con 

las instancias competentes, las 

medidas de seguridad pública y de 

protección civil en los centros 

atención y sensibilizar a la población 

sobre el proceso de envejecimiento. 

II. Fomentar una actitud positiva hacia 

la vejez y un trato digno y respetuoso, 

con el objetivo de reconocer la 

experiencia, sabiduría, productividad y 

contribución que la persona mayor 

brinda a la sociedad en su conjunto. 

Así como promover los derechos y 

empoderamiento de la persona mayor. 

III. Concertar con la Federación, 

Estados y Municipios los convenios 

que se requieran para la realización de 

programas de defensa y 

representación jurídica, protección, 

provisión, prevención, participación y 

atención; 

IV. Concertar la participación de los 

sectores social y privado en la 

planeación y ejecución de programas; 

V. Coordinar las acciones y promover 

medidas de financiamiento para la 

creación y funcionamiento de 

instituciones y servicios para 

garantizar sus derechos; 
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educativos, culturales, recreativos y 

albergues; así como acciones 

preventivas con la participación de la 

comunidad; 

IX. Presidir el Consejo Asesor para la 

Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores; 

X. Crear los mecanismos o instancias 

correspondientes para el cumplimiento 

de esta Ley, y 

XI. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

VI. Fomentar e impulsar la atención 

integral; 

VII. Promover, fomentar, difundir y 

defender el ejercicio de sus derechos, 

así como las obligaciones de los 

responsables de éstos; 

VIII. Fomentar y promocionar la 

estabilidad y el bienestar familiar; 

IX. Implementar, en coordinación con 

las instancias competentes, las 

medidas de Seguridad Ciudadana y de 

protección civil en los centros 

educativos, culturales, recreativos y 

albergues; así como acciones 

preventivas con la participación de la 

comunidad; 

X. Presidir el Consejo Asesor para la 

Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores; 

XI. Crear los mecanismos o instancias 

correspondientes para el cumplimiento 

de esta Ley; 
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XII. Fomentar la creación de espacios 

de expresión para las personas adultas 

mayores; 

XIII. Fomentar e impulsar la creación de 

centros de atención geriátrica y 

gerontológica; 

XVI. Promover programas especiales 

para ampliar la cobertura de espacios 

de asistencia integral para las 

personas adultas mayores; y 

XI. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente 

manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción III, VI, X del artículo 3, la denominación del inciso 

C), la fracción III y V del artículo 5, el artículo 6, la fracción III del artículo 8, la 

denominación del Capítulo I del Título Cuarto, el artículo 10 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

SEGUNDO. - Se adiciona la fracción XI y XII del artículo 3, un artículo 3 bis, una 

fracción VI del inciso C), un inciso H) del artículo 5, una fracción V del artículo 8 y un 

artículo 10 bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

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

I. Personas Adultas Mayores: Aquellas que cuentan con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en la Ciudad de México; 

contemplándose en diferentes condiciones; 

a) Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y 

mentales sin ayuda permanente parcial. 

b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le 

permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda 

permanente parcial. 

c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la 

que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de 

asistencia. 

d) En situación de riesgo o desamparo.- aquellas que por problemas de salud, 

abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales 

o desastres naturales, requieren de asistencia y protección del Gobierno de la 

Ciudad de México y de la Sociedad Organizada; 

II. Asistencia Social: Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así 

como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 

desprotección o desventaja física y mental; 
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III. Alcaldías: Órganos político-administrativos de las Demarcaciones 

Territoriales en la Ciudad de México; 

IV. Consejo: El Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 

V. Ley: La presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la 

Ciudad de México; 

VI. Geriatría: Es la especialidad médica dedicada al estudio de las 

enfermedades propias de las personas adultas mayores; 

VII. Gerontología: Servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del 

envejecimiento desde una perspectiva biopsicosocial; 

VIII Integración social: Conjunto de acciones que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Sociedad 

organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a las 

personas adultas mayores su desarrollo integral; 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de Atención Geriátrica de la Ciudad de 

México. Espacio de atención médica para los adultos mayores, para así garantizar 

su bienestar a través servicios especializados en geriatría y gerontología; 

X. Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 

biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, 

productivas y espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles 

una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades 

funcionales, usos y costumbres y preferencias; 

XI. Calidad del servicio: Conjunto de características que confieren al servicio 

la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales 

y potenciales; y 
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XII. Violencia Contra las Personas Adultas Mayores: Cualquier acción u 

omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia contra las Personas Adultas Mayores, 

son: 

I. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 

reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;  

II. Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones 

ya sean internas, externas o ambas;  

III. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados 

a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes 

o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad 

fundado o motivado;  

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así 
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como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral;  

V. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física, y  

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las Personas Adultas Mayores. 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

A) a B) … 

C) De la protección de la salud, la alimentación y la familia: 

I. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, 

servicios y condiciones humanas y materiales, para su atención integral; 

II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del 

artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar 

físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad 

de vida y la prolongación de ésta; 

III. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, alimentación, nutrición 

e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal; 

IV. A que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor, acceso 

no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, se evite 

el aislamiento, el dolor y sufrimiento innecesario. Así como las intervenciones 
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médicas fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de las personas mayores 

a expresar su consentimiento informado; 

V. A recibir información que sea adecuada, clara, oportuna y accesible, para que 

puedan comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos 

y beneficios; y 

VI. A manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud, así 

como ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación a cualquier decisión, 

tratamiento, intervención o investigación. Y a que no se les administre ningún 

tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento consciente de la persona mayor. 

H) Los demás derechos contemplados en la Constitución Federal y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 6.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función 

social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada 

una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo 

responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así como 

proporcionar los elementos necesarios para su cuidado, atención y desarrollo 

integral. 

Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil; 

 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor 

participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores 
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que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo; 

III. Conocer los derechos de las personas adultas mayores, previstos en la presente 

ley, así como los que se encuentren contemplados en la Constitución Federal, en 

la Constitución Política de la Ciudad de México y demás ordenamientos para su 

debida observancia; 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discriminación, 

abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo de la 

persona adulta mayor o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y 

derechos. Dichos actos serán sancionados conforme a lo establecido en el Código 

Penal para el Distrito Federal; y  

V. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre 

en alguna institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o 

cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores a efecto de 

mantener los lazos familiares. 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

CAPITULO I 

DE LA PERSONA TITULAR DEL EJECUTIVO 

Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad de México garantizará las condiciones 

óptimas de salud, educación, alimentación, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr 

plena calidad de vida para su vejez. 

Artículo 10 Bis. - Corresponde a la Jefa o Jefe de Gobierno en relación a las 

personas adultas mayores: 
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I. Realizar, promover y alentar los programas de asistencia, protección, 

provisión, prevención, participación y atención y sensibilizar a la población 

sobre el proceso de envejecimiento. 

II. Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno y respetuoso, 

con el objetivo de reconocer la experiencia, sabiduría, productividad y 

contribución que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto. Así 

como promover los derechos y empoderamiento de la persona mayor. 

III. Concertar con la Federación, Estados y Municipios los convenios que se 

requieran para la realización de programas de defensa y representación 

jurídica, protección, provisión, prevención, participación y atención; 

IV. Concertar la participación de los sectores social y privado en la planeación 

y ejecución de programas; 

V. Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la 

creación y funcionamiento de instituciones y servicios para garantizar sus 

derechos; 

VI. Fomentar e impulsar la atención integral; 

VII. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así 

como las obligaciones de los responsables de éstos; 

VIII. Fomentar y promocionar la estabilidad y el bienestar familiar; 

IX. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas 

de Seguridad Ciudadana y de protección civil en los centros educativos, 

culturales, recreativos y albergues; así como acciones preventivas con la 

participación de la comunidad; 
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X. Presidir el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 

XI. Crear los mecanismos o instancias correspondientes para el cumplimiento 

de esta Ley; 

XII. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas 

mayores; 

XIII. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y 

gerontológica; 

XVI. Promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de 

asistencia integral para las personas adultas mayores; y 

XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación. 

 

SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

TERCERO - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 05 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2677 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En las reuniones de trabajo que convoca la Asamblea General de una asociación 
civil, se discuten y votan los temas que previamente se han establecido en el orden 
del día, el cual se les hace llegar a los asociados con anticipación para que ellos 
puedan estudiar y revisar los asuntos. 
 
Entre los asuntos que la Asamblea General puede discutir, están la admisión y 
exclusión de los asociados; la disolución anticipada de la asociación o sobre su 
prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos; el nombramiento de director o 
directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; la 
revocación de los nombramientos hechos; y los demás asuntos que le encomienden 
los estatutos. 
 
Asimismo, en el orden del día existe dos apartados que regularmente se incluyen, 
a saber: La “aprobación del orden del día” y el denominado “asuntos generales”, 
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mismos que consuetudinariamente de manera errónea son utilizados para 
incorporar otros asuntos que no estaban enlistados previamente. 
 
Lo anterior, genera incertidumbre ya que se puede incorporar y discutir cualquier 
tema que haya sido votado a favor por la mayoría de los asociados asistentes, 
aunque beneficie o perjudique a los que no asistieron. 
 
Por ello, es necesario regular este apartado y garantizar seguridad a los asociados 
que asistan, pero principalmente darle certidumbre a los que no asistan a las 
reuniones convocadas por la Asamblea General, evitando que se incluyan asuntos 
no previstos en el orden del día, es decir, que sean tratados temas que no se hayan 
hecho del conocimiento previo de los integrantes de la asociación. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Cuando un grupo de individuos se une con la intención de desarrollar actividades 
sociales, comunitarias, culturales, o cualquier otra que tenga un fin común sin 
perseguir fines económicos, queda constituida una simple asociación o agrupación.  
 
Ahora bien, cuando un grupo de individuos establece por escrito determinadas 
reglas de funcionamiento, distribuye roles y responsabilidades, especifica las tareas 
a las que se van a dedicar y solicita su reconocimiento como entidad jurídica, esa 
simple asociación pasa a convertirse en una Asociación Civil. 
 
En síntesis, una asociación civil es una persona jurídica privada, constituida por un 
conjunto de personas físicas llamadas socios que, con la debida autorización legal, 
se unen para realizar actividades que tienden un objetivo común que no tenga fines 
de lucro. La característica que las distingue de las demás personas morales es que 
no tengan un fin preponderantemente económico. Por ello es común que se les 
denominen personas morales sin fines de lucro. 
 
Al efecto, el artículo 2670 del Código Civil para el Distrito Federal señala lo siguiente: 
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ARTÍCULO 2,670.- Cuando varios individuos convienen en reunirse, de 
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que 
no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 
económico, constituyen una asociación. 

 
La importancia de la asociación civil es importante dado que representa un medio 
para que la ciudadanía se involucre en la vida pública, son una opción para la 
participación social, para lo cual se distinguen diversos tipos de asociaciones: 
 
Tipos de asociaciones en función de varios criterios: 

 Por la finalidad: 
o Asociaciones de fines particulares. La actividad que realizan se orienta 

hacia los asociados. 
o Asociaciones de fines generales. Su actividad trasciende a los 

asociados y favorece también a terceras personas. 
 Por su ámbito de actuación: 

o Destinadas a infancia, personas mayores o colectivos desfavorecidos. 
o Vecinales. Se limitan a un barrio. 
o Educativas. Son las asociaciones de padres o alumnos. 
o Culturales. Su actividad se dirige a actividades como el teatro, el arte, 

la literatura o la danza, entre otras. 
o Deportivas. Su objetivo es la promoción del deporte. 
o Medioambientales. Fomentan el cuidado de nuestro entorno. 
o Socioeconómicas. Defienden derechos relacionados con el trabajo. 
o ONG. Se destinan a la cooperación al desarrollo y a La sensibilización 

sobre determinados asuntos que afectan a la sociedad. 
o De tiempo libre. Fomentan aficiones como viajar, hacer senderismo, 

visitar museos, etc.1 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2,673, del Código Citado, 
“las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el 
Registro Público para que produzcan efectos contra tercero.”  
 
Asimismo, conforme al artículo 2,674 del mismo Código, “El poder supremo de las 
asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán 
las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción 
a estos documentos.”  

                                            
1 https://eacnur.org/blog/que-tipos-de-asociaciones-existen-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
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De igual manera, el artículo 2,675 dispone que “La asamblea general se reunirá en 
la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Esta 
deberá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco 
por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil 
a petición de dichos asociados.” 
 
En este orden de cosas, las decisiones de la Asociación Civil se toman por 
resolución de la asamblea general como lo ordena el artículo 2676 del referido 
Código Civil que dispone lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 2,676.- La asamblea general resolverá:  

I. Sobre la admisión y exclusión de los asociados;  
II. Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por 

más tiempo del fijado en los estatutos;  
III. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido 

nombrados en la escritura constitutiva; 
IV. Sobre la revocación de los nombramientos hechos;  
V. Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 

 
Respecto a la resolución de los asuntos de interés de la Asamblea General, el 
artículo 2677, señala lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 2,677.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los 
asuntos contenidos en la respectiva orden del día. 

 
Nos llama particularmente la atención el artículo anteriormente transcrito, el cual 
establece de manera clara e indubitable, que las asambleas generales sólo habrán 
de ocuparse de los asuntos contenidos en la orden del día, sin embargo, en los 
hechos se ha recurrido a una práctica carente de sustento legal y nos referimos al 
rubro denominado “asuntos generales”. 
 
Me explico: el orden del día debe contener en forma precisa los puntos a tratar en 
la asamblea, referidos a básicamente a los aspectos a que se refiere el artículo 
2,676 antes mencionado, pero además, en la práctica de manera indebida se 
agrega un punto denominado “asuntos generales”, en los cuales no se precisan los 
temas a tratar, ya que al momento mismo en que se lleva a cabo la asamblea, se 
pregunta a los presentes que temas desean que se trate, generando con ello 
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inseguridad y en algunos casos perjuicios a los individuos que no están presentes 
porque no pudieron asistir por alguna causa, esto es, que en el momento mismo 
incorporan un tema que no estaba incluido en la orden del día que con anticipación 
se hizo del conocimiento de los integrantes de la asamblea, con lo cual 
evidentemente violentan el contenido del artículo 2677 antes transcrito, asimismo, 
en el rubro asuntos generales se rinden informes , avisos e incluso, se llegan a 
incluir temas para votación, por lo que válidamente podemos concluir que agregar 
asuntos a una orden del día o incluir informes y/o asuntos a votación en los llamados 
“asuntos generales” son una práctica ilegal, ya que no hay certeza del objeto de la 
sesión. 
 
La intención del legislador nos parece clara: el orden del día tiene como requisito 
esencial que los integrantes de la asamblea general tengan conocimiento anticipado 
de los asuntos a tratar, por lo que los temas resultantes en el momento mismo en 
que se lleva a cabo la asamblea carecen de sustento legal. 
 
Motivo por el cual con el objeto de erradicar la práctica sin sustento de establecer 
en la orden del día el rubro “asuntos generales” o agregar asuntos que no estaban 
previsto en el orden del día y evitar incertidumbre y posible perjuicio a los integrantes 
que no asisten, se propone adicionar al artículo 2677, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 2,677.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos 
contenidos en la respectiva orden del día. Por lo que, queda prohibido agregar 
asuntos nuevos a la orden de día e incluir asuntos o informes sin especificar 
de forma individual bajo el rubro de asuntos generales; salvo que se 
encuentre presente la totalidad de los asociados. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2677 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 2677 del Código Civil para el Distrito Federal. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 2677 del Código Civil para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 
ARTICULO 2677.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en 
la respectiva orden del día. Por lo que, queda prohibido agregar asuntos nuevos a la 
orden de día e incluir asuntos o informes sin especificar de forma individual bajo el 
rubro de asuntos generales; salvo que se encuentre presente la totalidad de los 
asociados. 
 
Sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes. 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 2677.- Las asambleas generales 
sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. 
 
 
 
 
 
 
 
Sus decisiones serán tomadas a mayoría de 
votos de los miembros presentes. 

ARTICULO 2677.- Las asambleas generales 
sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. Por lo que, queda 
prohibido agregar asuntos nuevos a la orden 
de día e incluir asuntos o informes sin 
especificar de forma individual bajo el rubro 
de asuntos generales; salvo que se encuentre 
presente la totalidad de los asociados. 
 
 
Sus decisiones serán tomadas a mayoría de 
votos de los miembros presentes. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto del 
dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 3 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/020/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

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 AGREGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 

TERCERO AL ARTÍCULO 52, SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 Y SE AGREGA 

UN PÁRRAFO TERCERO Y DE IGUAL FORMA SE AGREGA EL PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 56, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al inicio del siglo XXI, las comunicaciones en el mundo han evolucionado de 

forma muy grade, podemos tener comunicación de manera simultánea y con una 

imagen nítida. 

DocuSign Envelope ID: 9C55AE6A-D861-4924-A21C-0502E8D189BE



    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 • 

 

P
ág

in
a2

 

 

Esa evolución, ha traído grandes avances para resolver las comunicaciones 

y prueba de ello es, que en situaciones como los de la pandemia, las 

videoconferencias han venido a resolver múltiples problemáticas en muchos 

ámbitos de la sociedad, como lo es en cuestiones escolares, académicas y hasta 

jurídicas, es por ello, que existe la necesidad de llevar a cabo este cambio de 

época que vendría a mejorar muchas cosas en la sociedad y hasta mejorarlas. 

 

Por lo que en la actualidad, resulta necesario llevar a cabo actividades 

cualquiera que estas sean, desde casa, no solo en caso de emergencias 

sanitarias, sino que resulta eficiente y ayuda a que no haya tráfico en las calles, la 

productividad muchas veces es mejor, contaminación, saturación de la red de 

trasportes, se evitan contagios masivos, entre otros muchos beneficios más.                     

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Debemos iniciar señalando que una videoconferencia es una conferencia 

emitida a través de un aparato electrónico, a tiempo real, que permite la 

visualización del emisor y receptor estando ambos a distancia. 

 

La videoconferencia es la compresión digital de los flujos de audio y vídeo 

en tiempo real. Su implementación nos brinda importantes beneficios, como el 

trabajo colaborativo entre personas geográficamente distantes y una mayor 

integración entre algunos grupos de trabajo o estudio. 

 

Esta permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en 

lugares alejados entre sí, permitiendo el intercambio de información gráfica, de 
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imágenes, la transferencia de archivos, de vídeo, de voz, permite compartir el 

escritorio de una computadora, hacer presentaciones, etc. 

 

En la actualidad, las limitaciones técnicas, tales como el sonido deficiente, 

la mala calidad de las imágenes, la poca fiabilidad, la complejidad y el costo, han 

quedado atrás dando lugar a videoconferencias de alta calidad con audio, vídeo, 

transferencia de archivos y de un costo más que accesible a la mayoría de los 

interesados. 

 

Es decir, la videoconferencia ofrece hoy en día una solución accesible a la 

necesidad de comunicación, con sistemas que permiten el transmitir y recibir 

información visual y sonora entre puntos o zonas diferentes evitando así los 

gastos y pérdida de tiempo que implican el traslado físico de la persona. 

 

Estas ventajas hacen a la videoconferencia el segmento de mayor 

crecimiento en el área de las telecomunicaciones. 

 

Analogías simples de videoconferencias se pueden rastrear en épocas de la 

invención de la televisión. Estos sistemas de videoconferencia, por lo general, se 

componían de dos sistemas de Circuito cerrado de televisión conectados a través 

de cable coaxial o radio. Un ejemplo de ello fue la red del Postzentralamt Reich 

(oficina de correo) alemán, creada en Berlín y otras ciudades desde 1936 hasta 

1940.  

 

Durante los primeros vuelos espaciales tripulados, la NASA utilizó dos 

enlaces de radiofrecuencia (UHF o VHF), uno en cada dirección. También los 

canales de televisión utilizaban habitualmente este tipo de videoconferencia para 
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informar desde lugares distantes. Luego los enlaces móviles a los satélites por 

medio de camiones especialmente equipados se convirtió en algo común. 

 

Esta técnica era muy costosa y no podían ser utilizadas en aplicaciones 

como la telemedicina, educación a distancia o reuniones de negocios. Los intentos 

de utilizar las redes de telefonía normal para transmitir vídeo de exploración lenta, 

como los primeros sistemas desarrollados por AT&T, no funcionaron, debido a la 

mala calidad de imagen y la falta de técnicas eficientes de compresión de vídeo. 

Contaban con una transmisión de video de 30 cuadros por segundo; las imágenes 

eran en blanco y negro, para lo cual se valían de una línea telefónica 

convencional. 

 

No fue hasta la década de 1980 que las redes digitales de transmisión de 

telefonía se hicieron posible, como RDSI, asegurando una velocidad mínima (por 

lo general 128 kilobits/s) para vídeo comprimido y transmisión de audio. Durante 

este tiempo, hubo también investigaciones sobre otras formas de vídeo digital y 

comunicación de audio. Muchas de estas tecnologías, como "media space", no 

son tan utilizados en la actualidad como la videoconferencia, pero fueron un área 

importante de investigación. Los primeros sistemas dedicados comenzaron a 

aparecer en el mercado al mismo tiempo que las redes de RDSI se expandían en 

el mundo. Uno de los primeros sistemas comerciales de Videoconferencia vendido 

a las empresas provino de PictureTel Corp. que tuvo una oferta pública inicial en 

noviembre de 1984. Los sistemas de videoconferencia en los 90' evolucionaron 

rápidamente de costosos equipos de propiedad, software y requisitos de red a una 

tecnología de base normal a disposición del público en general a un costo 

razonable. 
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Finalmente, en la década de 1990, la videoconferencia basada en IP 

(Internet Protocol) se hizo posible, y se desarrollaron tecnologías de compresión 

de vídeo más eficaces , permitiendo videoconferencia desde el escritorio o 

computadora personal (PC). En 1992, CU-SeeMe fue desarrollada en Cornell por 

Tim Dorcey et al. En 1995 Intel y Microsoft trabajan juntos para una 

estandarización inicial de actividades para sistemas de comunicación de VoIP. En 

ese mismo año la primera videoconferencia pública y emisión de paz entre los 

continentes de América del Norte y África tuvo lugar, vinculando una feria 

tecnológica en San Francisco con un techno-rave y cyberdeli en Ciudad del Cabo. 

En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, 

Japón, Seiji Ozawa llevó a cabo la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de 

Beethoven simultáneamente en los cinco continentes en tiempo casi real. 

En la década del 2000, la videotelefonía se popularizó a través de servicios de 

Internet gratuitos como Messenger o iChat, programas de telecomunicaciones en 

línea que promueve la videoconferencia a prácticamente todas las localidades con 

conexión a Internet. 

 

En mayo de 2005, los primeros sistemas de alta definición de 

videoconferencia, producidos por LifeSize Communications, fueron exhibidos en la 

feria Interop en Las Vegas, Nevada, capaz de proporcionar 30 fotogramas por 

segundo a una resolución de pantalla 1280 x 720. En la actualidad, resolución de 

alta definición aún no se ha convertido en una característica estándar, pero es 

ofrecida por los mejores proveedores o más importantes en el mercado de la 

videoconferencia. 

 

Unos meses más tarde NETConference Sitio Web NETConference mostró 

su plataforma de videoconferencias en línea, la primera en servicios distribuidos 
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en la nube o cloud, más similar a las Conferencias Web que a sistemas de 

videoconferencia propiamente dichos, no obstante esta plataforma superó 

ampliamente las expectativas dadas sus avanzadas características y calidad de 

servicio que permiten ofrecer varias calidades de vídeo, alta definición hasta 

FullHD, al tiempo que incluyó una importante función hasta entonces poco tenida 

en cuenta, la Seguridad en las comunicaciones, la seguridad ofrecida superaba en 

gran modo a las anteriores, un gran salto en seguridad ya que no solo permitía 

conexiones cifradas, sino que además encriptaba las propias comunicaciones, 

permitiendo a las empresas y entidades poder adoptar medidas eficaces en 

materia de seguridad de comunicaciones. 

 

En 2012, MashMeTV lanzaría al mercado un nuevo concepto que 

revolucionaría la videoconferencia: la videocolaboración. Este nuevo servicio 

incluiría a la videoconferencia como núcleo del transcurso de múltiples actividades 

colaborativas, como la compartición de documentos o la posibilidad de ver vídeos 

de forma totalmente sincronizada mientras la videoconferencia se mantiene en 

línea. Actualmente existe una demanda creciente de empresas que han dado el 

salto de la videoconferencia a la videocolaboración, la cual ha supuesto un 

importante avance tecnológico con la implementación de WebRTC como sustituto 

de la tecnología Flash. 

 

El 19 de mayo de 2013 el aventurero británico Daniel Hughles hizo la 

videoconferencia desde mayor altura. Para ello realizó una videollamada con un 

teléfono inteligente dotado de un módem satélite BGAN a la BBC desde la cima 

del monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar.  
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La tecnología básica utilizada en sistemas de videoconferencia es la 

compresión digital de audio y vídeo en tiempo real que llega por Enlace por un 

Circuito de la señal Fibra Óptica y en forma simultánea por señal de evento por 

satélite los 2 Consolas. El hardware o software que realiza la compresión se llama 

CODEC (codificador / decodificador). Se pueden lograr tasas de compresión de 

hasta 1:500.  

 

Ante todo esto podemos afirmar que el uso de las videoconferencias, han 

venido a traer grandes beneficios a nuestra sociedad, ya que son herramientas 

útiles para el desempeño en este caso se podrían implementar  las 

videoaudiencias en los procesos penales en nuestra ciudad. 

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las principales ventajas de implementar el sistema de videoaudiencias, se 

encuentra la de eficientar el tiempo empleado en la tramitación de las causas 

penales o juicios en general, la reducción de los gastos en cuanto a erogación de 

los costos del desplazamiento de las partes de un punto a otro, evitar el traslado 

de un punto a otro de inculpados con un perfil criminológico alto, examen de 

testigos, peritos, o terceros que se encuentren fuera del lugar del juicio, 

permitiendo a su vez surta su efecto el principio de inmediación judicial de la 

prueba, toda vez que a través de este medio el juez del Proceso puede percatarse 

de los pormenores de la diligencia como el comportamiento procesal de las partes. 

 

Considerando que no se violentaría de ninguna forma, el principio de 

inmediación establecido en al artículo 20 de nuestra Constitución Política, ya que 

en el sistema acusatorio no es relevante que el juez observe gesticulaciones o 
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movimientos del imputado o testigos, etc., ya que bastará con que el juzgador 

escuche los argumentos de las partes y las demás probanzas que conforman la 

carpeta Ministerial o judicial  según el caso, lo cual servirá para emitir su 

resolución correspondiente. 

 

Por lo que se propone que las audiencias sean de manera presencial o 

mediante videoaudiencia, previo acuerdo de las partes, siempre y cuando el 

término medio aritmético de la pena en el asunto en estudio, no sea mayor a cinco 

años de prisión y sin detenido. 

 

Por lo que las audiencias, podrán desahogarse de manera presencial o 

mediante video audiencias, previo acuerdo de las partes o por determinación del 

Juzgador, durante la investigación inicial, investigación complementaria, la 

intermedia o de preparación del juicio y la de juicio en su caso, cuando se trate de 

asuntos en los que el término medio aritmético del delito, no sea mayor a cinco 

años de prisión. 

  

Las audiencias podrán realizarse, a través de la transmisión y recepción de 

datos, documentos electrónicos, imágenes e información realizada a través de 

computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satelitales 

o similares, y en la cual el juez correspondiente verificará la asistencia y que sean 

las partes en la carpeta en estudio. 

 

Lo cual considero vendrá a resolver la problemática por la que estamos 

atravesando por la pandemia y además ayudaría a eficientar el tiempo 

empleado en la tramitación de las causas penales o juicios en general, la 

reducción de los gastos en cuanto a erogación de los costos del desplazamiento 
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de las partes de un punto a otro, evitar el traslado de un punto a otro 

de inculpados con un perfil criminológico alto, examen de testigos, peritos, o 

terceros que se encuentren fuera del lugar del juicio, permitiendo a su vez surta su 

efecto el principio de inmediación judicial de la prueba, toda vez que a través de 

este medio el juez del Proceso puede percatarse de los pormenores de la 

diligencia como el comportamiento procesal de las partes. 

 

DECRETO 

UNICO: se propone modificar los artículos 53, 55 y 56 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales de la siguiente forma: 

  

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 52. Disposiciones comunes 
Los actos procedimentales que deban 
ser resueltos por el Órgano 
jurisdiccional se llevarán a cabo 
mediante audiencias, salvo los casos 
de excepción que prevea este Código. 
Las cuestiones debatidas en una 
audiencia deberán ser resueltas en ella. 

 
 

Artículo 52. Disposiciones comunes 
Los actos procedimentales que deban 
ser resueltos por el Órgano 
jurisdiccional se llevarán a cabo 
mediante audiencias, salvo los casos 
de excepción que prevea este Código. 
Las cuestiones debatidas en una 
audiencia deberán ser resueltas en ella. 

 
Las audiencias hasta antes de etapa 
de jucio oral, podrán desahogarse de 
manera presencial o mediante 
videoaudiencias previo acuerdo de 
las partes o por determinación del 
Juzgador, durante la investigación 
inicial, investigación 
complementaria, la intermedia o de 
preparación del juicio y la de juicio, 
cuando se trate de asuntos en los 
que el término medio aritmético del 
delito, no sea mayor a cinco años de 
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prisión. 
  

Las videoaudiencias podrán llevarse 
a cabo, a través de la transmisión y 
recepción de datos, documentos 
electrónicos, imágenes e 
información realizada a través de 
computadoras, líneas telefónicas, 
enlaces dedicados, microondas, vías 
satelitales o similares, y en la cual el 
Juez correspondiente verificará la 
asistencia  y que sean las partes en la 
carpeta en estudio. 
 
 

Artículo 55. Restricciones de 
acceso a las audiencias. 
El Órgano jurisdiccional podrá, por 
razones de orden o seguridad en el 
desarrollo de la audiencia, prohibir el 
ingreso a: 

 
I. Personas armadas, salvo que 
cumplan funciones de vigilancia o 
custodia; 
… 

 
Los periodistas, o los medios de 

comunicación acreditados, deberán 
informar de su presencia al Órgano 
jurisdiccional con el objeto de ubicarlos 
en un lugar adecuado para tal fin y 
deberán abstenerse de grabar y 
transmitir por cualquier medio la 
audiencia. 

 

Artículo 55. Restricciones de acceso 
a las audiencias. 
El Órgano jurisdiccional podrá, por 
razones de orden o seguridad en el 
desarrollo de la audiencia, cuando sea 
presencial,  prohibir el ingreso a: 
 
I. Personas armadas, salvo que 
cumplan funciones de vigilancia o 
custodia; 
… 

 
Los periodistas, o los medios de 
comunicación acreditados, deberán 
informar de su presencia al Órgano 
jurisdiccional con el objeto de ubicarlos 
en un lugar adecuado para tal fin y 
deberán abstenerse de grabar y 
transmitir por cualquier medio la 
audiencia. 
 
En caso de ser por video audiencias, 
los periodistas, o los medios de 
comunicación acreditados, deberán 
solicitar al juez la autorización y de 
igual forma deberán abstenerse de 
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grabar y transmitir por cualquier 
medio la audiencia. 
 

Artículo 56. Presencia del imputado 
en las audiencias. 
Las audiencias se realizarán con la 
presencia ininterrumpida de quien o 
quienes integren el Órgano 
jurisdiccional y de las partes que 
intervienen en el proceso, salvo 
disposición en contrario. El imputado no 
podrá retirarse de la audiencia sin 
autorización del Órgano jurisdiccional. 

 
… 

 
 

Artículo 56. Presencia del imputado 
en las audiencias. 
Las audiencias se realizarán con la 
presencia ininterrumpida de quien o 
quienes integren el Órgano 
jurisdiccional y de las partes que 
intervienen en el proceso, salvo 
disposición en contrario. El imputado no 
po|rá retirarse de la audiencia sin 
autorización del Órgano jurisdiccional. 
 
… 

 
El imputado en caso de las audiencia 
mediante video audiencias, no podrá 
retirarse de la audiencia sin 
autorización del Órgano 
jurisdiccional, de ser así el juez hará 
mención de ello en la audiencia para 
que grabado en la misma y acuerde 
entre las partes lo conducente. 
 

 

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 3 de agosto de 2020. 

ATENTAMENTE 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 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 y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 96, 100 Y 325 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En México se producen cerca de 22 millones de toneladas de papel anualmente, de 
las cuales más del 80% es reciclado, convirtiendo a nuestro país en uno de los 
líderes mundiales en reciclaje de papel por encima de países como Alemania, 
España y Reino Unido. 
 
Sin embargo, el consumo de papel va en aumento ya que es un producto que 
utilizamos en casi todas nuestras actividades diarias: en el desayuno con las 
servilletas, en el baño con el papel higiénico, en la escuela con cuadernos y hojas 
bond, en las oficinas con las hojas para fotocopias e impresiones. 
 
Para el caso específico de las labores del Congreso de la Ciudad de México, todas 
las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, oficios, acuerdos, circulares y 
expedientes, entre otros, requieren del uso de papel, lo que significa un gasto 
considerable del presupuesto con el que dispone el Poder Legislativo local y un 
daño importante al medio ambiente. 
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Estos problemas pueden ser solucionados si recurrimos al uso de la tecnología, es 
decir, que los documentos que se presentan en el Congreso local no sean de 
manera física, sino que sean enviados por correo electrónico, dispositivos como 
USB o memorias externas, CD’s, o mediante una plataforma que sea diseñada para 
tal efecto. 
 
Con ello, evitamos un daño al medio ambiente al mismo tiempo que podemos hacer 
una redistribución eficiente del presupuesto asignado por el Congreso de la Ciudad 
de México a la compra de hojas de papel bond. 
 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El papel es un producto realizado a partir de fibras vegetales que son afieltradas 
después de un proceso industrial. Su historia se remonta al año 105 en China en 
donde su composición consistía en mezclar fibras de corteza de morera, bambú, 
ramio, cáñamo y trapo usado. 
 
En México, el proceso de fabricación de la celulosa y del papel se debe a los mayas, 
el cual posteriormente mejoraron los mexicas con un proceso a base de corteza de 
higuera.  
 
Dentro del concepto moderno de papel, en el país se ha fabricado celulosa como 
materia prima para la fabricación de papel, con materiales, tales como: paja de trigo, 
de avena y de arroz: fuste de coco: copetes de piña: bagazo de caña y de mezcal: 
desperdicios de henequén, de lino, de lechuguilla: borra de algodón: yuca y otras 
palmas: maderas; bambú; desperdicios de papel y de cartón, etc. 
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Hoy en día se fabrica papel a partir de madera, de bagazo de caña y de desperdicio 
de papel y de cartón, quedando en desuso el resto de los materiales mencionados 
por razones económicas, de calidad y de disponibilidad.1 
 
Actualmente la Industria productora de papel en México requiere del orden de 6 
millones 822 mil toneladas de fibra para la producción de 5 millones 956 mil 
toneladas de papel de acuerdo con datos del 2018.2 
 
Dada la grave afectación que se hace a los ecosistemas por la producción de papel, 
se han implementado medidas de reciclado para disminuir el consumo de energía 
eléctrica, la contaminación de agua y la protección de los bosques.  
 
Aunado a ello, para fabricar papel se usan fibras secundarias con lo que se evita el 
corte de entre 17 y 19 árboles por tonelada de papel, así como el uso de energía 
equivalente a 2 mil litros de petróleo crudo. 
 
Si bien el papel ha sido de gran utilidad para el mundo entero además de que se 
han realizado procesos eficientes y su reciclaje para reducir las afectaciones al 
medio ambiente, el avance tecnológico ha permitido ser una alternativa a dicho 
producto.  
 
Hoy en día, podemos realizar documentos en computadoras o dispositivos móviles 
e imprimirlos, pero también enviarlos por correo electrónico; guardarlos en 
dispositivos como USB o memorias externas; enviarlos por aplicaciones de 
mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram; entre otras acciones, lo cual 
implica no usar papel. 
 
Ahora bien, en el Congreso de la Ciudad de México se utiliza gran cantidad de hojas 
de papel bond para la impresión de iniciativas, puntos de acuerdo, oficios, acuerdos, 
circulares, boletines, gacetas parlamentarias, orden del día, etc. Si bien en algunos 
casos se hace uso del correo electrónico para enviar documentos o de CD o USB 
para enviarlos o compartirlos, el Reglamento del Congreso dispone que las 
iniciativas y puntos de acuerdo deben ser remitidos de forma impresa y electrónica. 
 
La justificación de que las iniciativas y puntos de acuerdo se deban entregar de 
manera física es porque deben estar firmados por el o los proponentes. Sin 

                                            
1 http://camaradelpapel.mx/historia-del-papel/ 
2 Informe Anual de Cámara del Papel, edición 2018. 
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embargo, podemos hacer un mejor uso de la tecnología y establecer que la entrega 
de dichos documentos se realice de manera electrónica con la firma del proponente 
igual de manera digital. 
 
Para ello, el Congreso capitalino deberá elaborar una plataforma digital para que los 
proponentes o el personal autorizado por éste, pueda subir las iniciativas y puntos 
de acuerdo y, con ello, evitar el uso excesivo de papel al mismo tiempo que se 
reduce el presupuesto para la compra de hojas de papel bond y se destina a otras 
áreas eficientemente. 
 
 

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 y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 96, 100 Y 325 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar los artículos 96, 100 y 325 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma los artículos 96, 100 y 325 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán presentarse por medio electrónico, magnético, 
óptico u otro digital. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 
I. a XII. … 

 
 
 
Artículo 100. ...  
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá presentarse por medio electrónico, 
magnético, óptico u otro digital, y deberá discutirse ante el Pleno conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
I. a V. … 

 
 
 
Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los Diputados, por 
la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia así como las propuestas de 
iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo turno dado por la o el Presidente de 
la Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, 
enviándose a no más de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que 
deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la iniciativa y formular su 
correspondiente dictamen. 
 
Todas las iniciativas deberán presentarse por medio electrónico, magnético, óptico u otros. 
Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 
I. a VIII. … 
 
… 

 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 227418F4-6ED6-4303-B3F8-0B54EAD94604



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
6 

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 

 

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de 
manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en la cual 
se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
 
I. a XII. … 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán 
presentarse por medio electrónico, magnético, 
óptico u otro digital. Además, deberán contener 
una exposición de motivos en la cual se funde y 
motive la propuesta, así como contener los 
siguientes elementos: 
 
I. a XII. … 
 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de 
acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 
solicitud, recomendación o cualquier otro que 
se relacione con la competencia del Congreso, 
pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios.  
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá 
discutirse ante el Pleno conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito 
fundado y motivado que contenga un apartado 
de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. 
Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o 
por el diputado o diputada designado si sus 
autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o 
Comisiones correspondientes, la propuesta 
presentada para su análisis y dictamen. 
 
IV. El retiro de una proposición corresponde 
sólo a su proponente, deberá solicitarse antes 

Artículo 100. ...  
 
 
 
 
 
 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá 
presentarse por medio electrónico, 
magnético, óptico u otro digital, y deberá 
discutirse ante el Pleno conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
I. a V. … 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso 
de que sea solicitado el retiro estando la 
proposición en Comisión o Comisiones, la 
presidencia de éstas deberá notificarlo a la 
Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión 
Permanente, o a la Junta y será por escrito 
firmado por el proponente. 
 
V. Las propuestas con punto de acuerdo 
relativas al Presupuesto de Egresos para la 
Ciudad, deberán contener el programa, unidad 
responsable y monto presupuestario. 
Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a excepción 
de las que determine el Pleno, con la finalidad 
de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto 
de Presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 

Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o 
decreto presentadas por las y los Diputados, 
por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal 
Superior de Justicia así como las propuestas de 
iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, 
previo turno dado por la o el Presidente de la 
Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde 
luego a la o las Comisiones correspondientes, 
enviándose a no más de dos de éstas a 
excepción de lo que disponga la Junta, mismas 
que deberán revisar, estudiar, analizar y 
modificar, en su caso, la iniciativa y formular su 
correspondiente dictamen. 
 
Todas las iniciativas deberán ir de manera 
impresa y por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y 
motive la propuesta, así como contener los 
siguientes elementos: 
 
I. a VIII. … 
 
… 
 

Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o 
decreto presentadas por las y los Diputados, 
por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal 
Superior de Justicia así como las propuestas de 
iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, 
previo turno dado por la o el Presidente de la 
Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde 
luego a la o las Comisiones correspondientes, 
enviándose a no más de dos de éstas a 
excepción de lo que disponga la Junta, mismas 
que deberán revisar, estudiar, analizar y 
modificar, en su caso, la iniciativa y formular su 
correspondiente dictamen. 
 
Todas las iniciativas deberán presentarse por 
medio electrónico, magnético, óptico u otros. 
Además, deberán contener una exposición de 
motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes 
elementos: 
 
I. a VIII. … 
 
… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México deberá implementar una 
plataforma digital para la inscripción de iniciativas y proposiciones con puntos de 
acuerdo a más tardar en febrero de 2021, debido generar las claves únicas de 
acceso para cada una de las diputadas y los diputados.  
 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de agosto de 
dos mil veinte. 
 
 
 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37  DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El clima de nuestro planeta es un complejo sistema resultante de la interacción de 

cinco factores: la atmósfera, los océanos, las regiones de hielo y nieve (criósfera), 

los organismos vivos (biósfera) y los suelos, sedimentos y rocas (geósfera), a su 

vez todos ellos directamente vinculados con el sol. Sólo en estos términos es 

posible comprender los flujos y ciclos de energía y materia de la atmósfera, lo cual 

es imprescindible para investigar las causas y los efectos del cambio climático. 1 

La cuenca de México es una región en la que las condiciones ambientales para el 

desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por naturaleza. Con velocidades 

de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos cercanos, en un área de alto  

1 https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/para-entender-el-cambio-climatico/. 

Consultado el 23 de julio de 2020. 
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riesgo sísmico y ubicado sobre el lecho lodoso de un antiguo lago, la Ciudad de 

México enfrenta riesgos ambientales de gran magnitud.2 

La reducción en la calidad y la cantidad del agua; el incremento constante de las 

inundaciones; la aparición de días más calurosos y más olas de calor; el 

decremento en la calidad del aire de la CDMX y el aumento en la incidencia de 

enfermedades como distintos padecimientos gastrointestinales, asma y neumonía 

son algunas de las consecuencias del cambio climático que ya está viviendo la 

Ciudad de México.3 

Ante esta situación, diversos especialistas en materia ambiental señalan que en 

nuestro país como en otras partes del mundo, existe una problemática para 

involucrar a la población a conocer las causas y consecuencias del cambio 

climático, donde se observa que pese a que la ciudadanía es consciente de que se 

está produciendo un cambio climático, se involucra poco en luchar contra él.  

 

En la Ciudad de México, ante la opinión expertos en el estudio del Cambio Climático 

consideran que existe un abismo entre la ciencia y la conciencia de la población, 

donde pareciera que la evidencia científica de las causas y los efectos del cambio 

climático no afecta a la concientización social, incluso a las autoridades de 

gobierno, por lo que han apelado por que haya una mayor implicación ciudadana, 

empresarial, social, gubernamental, política y legislativa para evitar este problema.  

 

También han destacado que la población no pone en duda la existencia del cambio 

climático, pero coinciden en que es difícil incorporar cambios en el comportamiento, 

ya que no han existido acciones del gobierno que los motive a participar.  

 

2 https://www.revistaciencias.unam.mx/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-

ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html. Consultado el 23 de julio de 2020. 

 

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-efectos-visibles-del-calentamiento-global-en-la-

Ciudad-de-Mexico-20170603-0010.html. Consultado el 23 de julio de 2020. 
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Otro problema ante los ojos de la ciudadanía,  es que diversas dependencias de 

gobierno para el tema de programas y proyectos referidos al cambio climático 

buscan soluciones fáciles y populistas lo que conlleva a las y los habitantes de la 

Ciudad de México estén frente un problema grave de falta de concienciación, lo que 

se traduce a que ignoren que tienen un papel fundamental en el control del cambio 

climático, basado en la modificación de su estilo de vida.  

 

Considerando que prácticamente todas las estructuras, directrices y lineamientos 

operativos para la gestión integral del agua, como la asignación de recursos, el 

funcionamiento de las presas, el mantenimiento de la infraestructura hídrica,  se 

han diseñado y construido sobre la base del ciclo hidrológico con muchos años de 

antigüedad, existe un problema de actualización e innovación para ajustar esas 

estructuras, directrices y lineamientos de operación de la gestión del agua para los 

años recientes, donde se han tenido en cuenta la presencia de cambios climáticos. 

Por ello diversos especialistas señalan que las instituciones de gobierno deberían 

volver a evaluar a todos los niveles los procedimientos legales, técnicos, 

económicos y ambientales para la gestión integral de los recursos hidrológicos de 

la Ciudad de México, entre ellos reconocer y actuar en que los cambios en el ciclo 

hidrológico causados por el cambio climático son una de las causas que provocan 

la disminución de la captación de agua y afectan la conservación de este vital 

líquido. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El ciclo hidrológico local se encuentra determinado en gran medida por 

condiciones globales o de carácter regional: posición (latitud, altitud), insolación, 

vientos, orografía, geología, tipos de suelo y de terreno, cobertura vegetal, entre 

otros factores. Con la llegada del cambio climático, que se traduce en un aumento 
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de las temperaturas medias terrestres, se agudizan los problemas de escasez de 

agua en muchas regiones del mundo (IPCC, 2007).4 

En este escenario, las acciones de captación y aprovechamiento de agua de lluvia 

adquieren una creciente importancia. 

Entre los posibles cambios en el ciclo hidrológico causados por el cambio climático 

están:  

 Disminución de la precipitación total anual. 

 Disminución del número de eventos de lluvia (distribución más errática). 

 Aumento de la energía de las precipitaciones, con posible agravamiento de los 

problemas (crecidas, inundaciones y erosión de las tierras). 

 Aceleración de la escorrentía por disminución de la precipitación sólida (nieve). 

 Aumento de la evapotranspiración, lo que incrementaría la aridez de la zona. 

 Reducción en la recarga de las napas con la consiguiente caída de sus niveles. 

 Mayor arrastre de sedimentos. 

 Aumento de la contaminación por menor capacidad de dilución de efluentes y 

riles (residuos industriales líquidos) 

UNESCO Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) tras  

una revisión de más de 100 estudios basados en observaciones sobre los cambios 

recientes en el ciclo hidrológico mundial puso en evidencia que en la segunda mitad 

del siglo XX hubo una mayor tendencia a sufrir escorrentías, inundaciones y 

sequías, así como otros fenómenos y variables relacionados con el clima a nivel 

regional y mundial. Todo esto confirma la percepción de que el ciclo hidrológico se 

ha intensificado.5 

 

 

4 http://www.fao.org/3/i3247s/i3247s.pdf. Consultado el 26 de julio de 2020. 

5 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-

facts-wwdr3/fact-10-climate-change-hydro-cycle/. Consultado el 26 de julio de 2020 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en un 

informe ha radiografiado los principales problemas ambientales del planeta 

partiendo del conocimiento científico disponible, señalando los siguientes datos: 6 

 Cambio climático. Desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha 

aumentado entre 0,8 y 1,2 grados Celsius. En el último decenio se han 

registrado ocho de los 10 años más cálidos de los que se tiene constancia. Las 

emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre un 40% y un 

70% entre 2010 y 2050 para cumplir el Acuerdo de París y evitar los peores 

efectos del cambio climático. 

 Contaminación del aire. Esta polución causa entre seis y siete millones de 

muertes prematuras al año. El 95% de la población del planeta reside en zonas 

con niveles de partículas finas superiores a los recomendados por la OMS. 

 Biodiversidad. Las zonas protegidas no llegan al 15% de los hábitats terrestres 

y al 16% de las zonas costeras y marinas. El 42% de los invertebrados 

terrestres, el 34% de los de agua dulce y el 25% de los marinos se encuentran 

en riesgo de extinción. 

 Océanos. El 50% de la Gran Barrera de Coral australiana está dañada por el 

aumento de la temperatura, mientras que los manglares han perdido entre el 

20% y el 35% de su área de distribución desde 1980. Cada año, ocho millones 

de toneladas de plásticos acaban en los océanos. 

 Agua dulce. Desde 1970 el 40% de los humedales del planeta han 

desaparecido. Son unos ecosistemas claves en la lucha contra el cambio 

climático. 

 Agricultura y usos del suelo. En 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán 

en tierras desertificadas. La deforestación se ha ralentizado algo pero sigue 

avanzando en el mundo. Y el 33% de la comida se pierde o se desperdicia, 

sobre todo en los países desarrollados. 

 

6 https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html Consultado el 26 de 

julio de 2020 
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que la Ley General de Cambio Climático refiere en su artículo segundo el objeto 

de la presente ley, señalando lo siguiente:  

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

 

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 

municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero; 

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para 

que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en 

la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en 

el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

y demás disposiciones derivadas de la misma; 

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente 

a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las 

capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; 

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al 

cambio climático; 

 

Que la Ley General de Cambio Climático señala en el artículo 7 las atribuciones de 

la Federación, señalando lo siguiente:   

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes: 

 

           I…IX 
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X. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, 

transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

XI. Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio 

climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de 

educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y 

los efectos de la variación del clima; 

 

Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 3, De los 

principios rectores, en su numeral 2 inciso a define lo siguiente: 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1… 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal 

 

Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 13, Ciudad 

habitable, en su numeral 1, refiere lo siguiente:  

 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

Que también se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección de 

la naturaleza, promoviendo la participación ciudadana en la materia, esto, de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de México 

en el artículo 13, numeral 2, refiere:   

 

Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

 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.  

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su 

numeral 6, refiere lo siguiente:  

Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema 

de planeación y evaluación  

 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 
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sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numeral 4, refiere lo siguiente:  

  

Artículo 16 A. Medio Ambiente 

 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar 

y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 

prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 

la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numerales 1, 2, 3, y 5, refieren lo 

siguiente:  

 

Articulo 16 D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

 

1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la 

funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un 

aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a 

la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras 

originarias. 

En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos 

naturales y los servicios ambientales que prestan, así como su valor 
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patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el 

interés productivo y el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos 

que favorezcan este propósito. 

 

2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el 

desarrollo rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, 

acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de los 

núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación. 

 

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, 

prácticas y actividades culturales de las personas, comunidades y núcleos 

agrarios. Se establecerán criterios y procesos de cooperación, convivencia 

e intercambio económico e intersectorial con las personas, instituciones y 

dependencias del medio urbano. Para promover una relación 

complementaria entre los mercados urbano y rural, se dispondrá de 

mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo técnico. 

 

4… 

 

5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 

extensionismo, así como la capacitación en el medio rural. 

 

Que la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de 

México, establece en su artículo 4 apartado B, mismo que a la letra dice:  

 

“Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, 

como colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y 
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a participar en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, la 

aplicación y monitoreo de cualquier proyecto, programa o política que 

afecte sus espacios rurales”. 

 

En esta situación las y los campesinos son dotados de derechos para tomar 

decisiones en su esfera jurídica rural. 

 

En el marco normativo que regula la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad  de México, refiere que el Gobierno de la 

Ciudad de México deberá promover y garantizar la participación corresponsable de 

la ciudadanía, para la toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y 

verificación del Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas individuales y colectivas de adaptación y 

mitigación del cambio climático.  

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover y 

garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía, para la toma de 

decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del Programa y 

la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México, así como en 

las medidas individuales y colectivas de adaptación y mitigación del cambio 

climático. Para estos efectos, el Gobierno de la Ciudad de México y las 

Alcaldías, podrán hacer uso de los instrumentos, establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México, refiere en su artículo 22 cuales son las directrices en 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

materia de mitigación de gases de efecto invernadero que deberán considerar los 

sectores en la Ciudad de México. 

 

 Artículo 22. En materia de mitigación de gases efecto invernadero, se 

deberán considerar en los sectores, las siguientes directrices: 

          I a VIII… 

IX. Preservación y aprovechamiento de recursos hídricos, así como la 

recarga de mantos acuíferos; 

X. La ejecución de sistemas de captación y recargas de agua  pluviales al 

subsuelo, mediante la colocación de zanjas de absorción ó cualquier otra 

tecnología que permita la infiltración al subsuelo. 

XI. Promover que las nuevas construcciones o edificaciones, deberán 

implementar sistemas de captación, tratamiento y aprovechamiento de agua 

pluvial para las áreas de sanitarios y reuso y tratamiento de aguas grises 

para riego de áreas verdes. 

XII. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes 

separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de 

lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos los usos que no requieran 

agua potable. 

XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y evaluación de los recursos 

hídricos y sistemas de bombeo, para el establecimiento de indicadores de 

sustentabilidad. 

XIV. Establecer y operar sistemas de monitoreo y reducción de consumo 

eléctrico del sistema de bombeo de la red de distribución del agua en el 

Distrito Federal 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo el poder visibilizar y difundir 

entre los diversos sectores de la sociedad, que uno de los factores que provocan la 

disminución de la captación de agua son los cambios en el ciclo hidrológico 

causados por el cambio climático, con el fin de desarrollar medidas, programas y 

estrategias individuales y colectivas de adaptación y mitigación del cambio 

climático.   

 

TERCERO.- De igual manera pretende promover  la participación corresponsable 

de la ciudadanía, apelando porque haya una mayor implicación ciudadana, 

empresarial, social, gubernamental, política y legislativa para la toma de decisiones, 

desarrollo, implementación, monitoreo y verificación de las causas, efectos del 

cambio climático en la Ciudad de México, con especial atención a cambios en el 

ciclo hidrológico por este evento climático, todo ello con el fin de desarrollar una 

gestión integral del agua actualizada a los nuevos retos hídricos que presenta 

nuestra ciudad. 

 

 Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 37.- Para evitar la disminución 

de la captación de agua producida por 

la tala de árboles o zonas boscosas, la 

Secretaría vigilará el cumplimiento de 

las disposiciones legales referentes a la 

conservación de estas, especialmente 

los ubicados en las orillas de los cauces 

Artículo 37.- Para evitar la disminución 

de la captación de agua producida por 

la tala de árboles o zonas boscosas, así 

como por cambios en el ciclo 

hidrológico causados por el cambio 

climático, la secretaría vigilará el 

cumplimiento de las disposiciones 

legales referentes a la conservación de 
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o cuerpos de agua, así como los 

localizados en los nacimientos de agua. 

 

estas, especialmente los ubicados en 

las orillas de los cauces o cuerpos de 

agua, así como los localizados en los 

nacimientos de agua. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37  

DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37  DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 37.- Para evitar la disminución de la captación de agua producida por la 

tala de árboles o zonas boscosas, así como por cambios en el ciclo hidrológico 

causados por el cambio climático, la secretaría vigilará el cumplimiento de las 

disposiciones legales referentes a la conservación de estas, especialmente los 

ubicados en las orillas de los cauces o cuerpos de agua, así como los localizados 

en los nacimientos de agua. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para mayor difusión. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 05 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 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 y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 118, 325 y 326 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CON 
EL OBJETO DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA 
ASIGNACIÓN DE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS MENORES; A EFECTO 
DE QUE SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL 
CIVIL QUE DEBE SER EXPEDIDA POR EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La familia en México ha pasado de ser considerada por la legislación como una 
institución fundada exclusivamente en la existencia del vínculo matrimonial 
destinada a la procreación, crianza y educación de los hijos, a constituir un espacio 
con vínculos de afecto y solidaridad entre sus integrantes, quienes comparten sus 
vidas y encuentran en ésta un sustento moral y patrimonial para el desarrollo de los 
hijos.  
 
Este proceso evolutivo de la familia, cuyos principios permiten su existencia en la 
sociedad, es reconocido por las normas internacionales, constitucionales y legales, 
relativos sobre todo a las relaciones paterno-filiales, conforme al principio de 
igualdad y al interés superior del niño, de acuerdo con las disposiciones 
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internacionales, en tanto que en el nivel nacional, el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley habrá de proteger la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
La familia y sus transformaciones implican por supuesto, cambios en el derecho 
familiar, el cual debe adecuarse a las realidades de convivencia social con el fin de 
proveer de seguridad jurídica y protección a los integrantes del núcleo familiar, 
primordialmente a las niñas y los niños, quienes por sus características requieren 
de toda nuestra atención y cuidado. Esto es un principio fundamental de Encuentro 
Social: velar por la integración de la familia como base de la sociedad. 
 
Las referidas transformaciones de índole social, moral, cultural y económica son las 
que se reflejan en el trato más equitativo que se da a las mujeres y los hombres 
ante la ley, así como en las formas de protección y en su momento, la resolución de 
controversias del orden familiar. 
 
Entre los temas que se pueden abordar como consecuencia de las transformaciones 
en las relaciones familiares, se encuentra la figura de la guarda y la custodia de 
menores por parte de las madres y padres en los casos de divorcio.1 
 
Es una realidad que no podemos evadir que algunas parejas tienen problemas de 
tal gravedad, que optan por el divorcio como uno de los modos mediante el cual 
concluye jurídicamente el matrimonio; asimismo, dicha ruptura desencadena 
importantes consecuencias jurídicas tanto en lo que respecta a las personas que 
fueron cónyuges entre sí, como en cuanto a los hijos procreados durante la vigencia 
del vínculo matrimonial. 
 
Es en el momento del divorcio en el que aparte de la separación legal viene la 
separación física, los intentos de terminar cuanto antes con el proceso legal, la 
búsqueda de arreglos económicos y sobre todo, la guarda y custodia respecto de 
las hijas e hijos cuando los hay, por lo que es preciso tomar en cuenta a quién se le 
habrá de adjudicar la guarda y custodia de los hijos menores de edad, mediante la 
valoración psicológica con el fin de resolver con quién se quedan los menores y por 
qué. 
 
 
 

                                            
1 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3885/4881 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género, toda vez que mediante 
valoración psicológica que debe tomar en cuenta el juez de lo familiar, determinará 
con quién se quedan los menores y por qué, en el caso de no existir acuerdo 
respecto de si a la madre o al padre se le adjudicará la guarda y custodia, con la 
ponderación del interés superior de niños y niñas. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La guarda y custodia deriva de la patria potestad y consiste en los derechos y 
obligaciones que tienen las madres y los padres en relación con las hijas e hijos 
menores o adolescentes. 
 
Cuando se trata de divorcio voluntario, la decisión respecto de a quien se le otorgará 
la guarda y custodia o bien si ésta será compartida, se toma de común acuerdo, 
formalizándose mediante convenio en cuyo clausulado se establece con quién ya 
sea la madre o el padre vivirán los hijos menores o si vivirán por períodos 
determinados con uno y con otro; así mismo en el convenio podrán determinar los 
regímenes de convivencia y de alimentos, y el Juez competente en ese caso sólo 
aprobará y ratificará lo que hayan acordado la madre y el padre, salvo que advierta 
algún riesgo claro para los menores. 
 
No obstante que la madre y el padre pueden acordar la guarda y custodia, suele 
suceder que no lleguen a un acuerdo y es entonces que el Juez competente tendrá 
que decidir sobre estos temas a través de los procedimientos previstos por la 
legislación en la materia.  
 
La decisión del Juez deberá atender primordialmente al interés superior del niño y 
de la niña, a circunstancias del caso concreto y a la valoración de las pruebas 
aportadas. El Juez también resolverá atendiendo al principio de igualdad de género, 
dando primordial importancia a quien garantice el mejor desarrollo integral del 
menor, brindándole cuidado, amor, educación, bienestar emocional, social y 
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psicológico en un ambiente libre de riesgo o violencia y abuso emocional, 
psicológico y sexual. 2 
 
Sobre este tema, la Catedrática Elizabeth González Reguera, profesora de Derecho 
familiar de la Facultad de Derecho de la UNAM, explica la problemática relativa a 
con quién se quedan los menores y por qué, en el caso de no existir acuerdo 
respecto de a quién se le adjudicará la guarda y custodia, corresponderá al Juez 
decidir tomando en cuenta varios factores: 

 
No separar a los hermanos, las necesidades afectivas y emocionales de los 
mismos, la cercanía de otros miembros de la familia como los abuelos, la 
disponibilidad de los padres para poder atenderles mejor o peor, o si alguno 
de los cónyuges tiene algún tipo de adicción, enfermedad mental o tipo de 
vida desordenada. 
 

Asimismo, agrega: “Otro de los criterios que tiene en cuenta el Juez y que a menudo 
resulta el más determinante, es la dedicación que haya tenido cada progenitor hacia 
el hijo antes de producirse la separación. Por este motivo es por el que, a pesar de 
haber una igualdad jurídica en razón de sexo, a la hora de considerar con quién han 
de quedarse los hijos, en el 94 % de los casos se adjudican a las mujeres (Según 
datos aportados por el INEGI, datos del año 2003 y 2004)” 3 
 
Al respecto, la H. Suprema Corte de la Nación ha considerado que cuando se 
involucra una categoría de las prohibidas en el texto constitucional -como es la 
condición de salud de uno de los progenitores-, en relación con la ponderación del 
interés superior de niños y niñas, las y los juzgadores deben ser escrupulosos en el 
análisis de las circunstancias que rodean el asunto, de modo que, con base en 
pruebas técnicas o científicas, se evidencie que la condición de salud tiene un 
impacto negativo en el bienestar y desarrollo del menor de edad.4 
 
Por otro lado, no obstante que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido el criterio de que para adjudicar el citado derecho, el juzgador se base en 

                                            
2 https://mexico.justia.com/derecho-de-familia/patria-potestad-guarda-y-custodia/ 
3 Elizabeth González Reguera. Profesora titular de derecho familiar, y derecho sucesorio, Facultad 
de Derecho, UNAM. GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/12.pdf 
4https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2017060&Clase=DetalleTesisBL
&Semanario=0 
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pruebas técnicas o científicas, sin embargo, resulta que en el Código de 
Procedimientos Civiles aparentemente se ajusta a dicho criterio, empero, esto no es 
así, toda vez que el artículo 941Bis  en su párrafo cuarto menciona que “el juez de 
lo familiar, valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su disposición, 
pudiendo incluir valoración psicológica del menor y de las partes que solicitan la 
custodia, determinará a quién de los progenitores corresponderá la custodia 
provisional de los hijos menores de edad”. Obsérvese que dicho párrafo no es 
congruente con el criterio de la Corte.  
 
En efecto, el párrafo mencionado fue redactado de manera deficiente, toda vez que 
utilizó el verbo poder en gerundio “pudiendo” cuando técnicamente debería ser: 
“podrá”. 
 
Ahora bien, en cuanto a la intención del legislador al redactar el párrafo referido, el 
gerundio “pudiendo”, debe ser interpretado en el sentido de que el juez de lo familiar 
tiene la posibilidad optativa o alternativa de incluir la valoración psicológica del 
menor y de las partes que solicitan la custodia, es decir, que se le da la oportunidad 
al juzgador de incluir o no, la valoración  psicológica, esto es, que dicha valoración 
queda a criterio del Juez de lo Familiar, lo cual nos parece que no corresponde a la 
obligatoriedad de contar con la valoración psicológica tanto del o los menores como 
de la madre y el padre. 
 
Corrobora nuestra afirmación el significado del verbo conforme a lo que señala la 
Real Academia Española, que indica que el gerundio “pudiendo”, viene del verbo 
poder, que a su vez significa “Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo” 
y funciona como forma no personal del verbo poder, el cual expresa duración de la 
acción de dicho verbo. Por lo tanto, se entiende que la expresión poder inserto en 
la norma, es potestativo, es decir, no obligatorio. 
 
De haber sido la voluntad del legislador que redactó el párrafo de establecer la 
obligatoriedad de incluir la valoración psicológica del menor y de la madre  y el padre 
que solicitan la custodia, en vez del gerundio “pudiendo” hubiera redactado la 
palabra “debiendo” lo que sin lugar a duda convierte en un deber legal el realizar 
dicha valoración psicológica, aunque de acuerdo a la técnica legislativa lo correcto 
sería “deberá”. 
 
En efecto, los vocablos “podrá” y “deberá” difieren totalmente de acuerdo con la 
semántica y al sentido jurídico que nos interesa, pues el verbo “deberá” viene del 
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vocablo “deber” que significa según la Real Academia Española: “Estar obligado a 
algo por la ley divina, natural o positiva”, de tal forma que el vocablo “deberá” por su 
contenido semántico, es obligatorio. 
 
De tal manera que, semánticamente, ambos verbos carecen de semejanza y mucho 
menos pueden considerarse sinónimos, por lo que no es posible considerar el verbo 
“poder”, “podrá”, como una obligación sino como potestad, de tal manera que a fin 
de que la valoración psicológica no quede al arbitrio del juez sino un deber legal 
para el juzgador, es preciso reformar el párrafo para señalar categóricamente que 
el juzgador deberá solicitar la valoración psicológica de los menores y de los padres, 
con el objeto de determinar quién y por qué se le adjudica la guarda y custodia del 
o de los menores. 
 
No obstante que es incorrecto utilizar el gerundio “debiendo”, con el objeto de no 
afectar la redacción integral del párrafo a reformar, se propone utilizar el mismo en 
la presente iniciativa. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
De conformidad con las reformas a fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario oficial de la 
Federación el día 15 de septiembre de 2017, el Congreso de la Unión está facultado 
para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. 
 
En este orden de idas el artículo TERCERO. Transitorio de dicha reforma establece  
 

TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las 
reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente Decreto en 
un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 
Port lo anterior, las legislaturas locales no pueden realizar modificaciones en 
esas materias. 
 
Por otra parte, los artículos Cuarto y Quito Transitorios de la reforma referida 
establecen:  
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CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 
constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las 
entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor 
la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 
constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de 
conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los 
procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en 
la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y 
familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme a la misma. 

 
De la lectura anterior, se desprende que la legislación local seguirá vigente, sin 
embargo, no habla nada respecto a la necesidad de efectuar modificaciones en esas 
materias, por lo que, debemos esperar a que dicha normatividad sea expedida por 
la autoridad competente, en este caso el Congreso de la Unión. 
 
Ahora bien con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el las Diputadas y Diputados 
que integramos el Congreso de la Ciudad de México, contamos con atribuciones 
para presentar propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos, 
señalando la Cámara del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en 
caso de ser aprobadas. 
 
Por lo anterior y considerando que aún no se ha emitido la legislación única en 
materia procesal civil y familiar, se presenta esta iniciativa para que sea 
valorada e incluida en dicha legislación por el H. Congreso de la Unión. 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CON 
EL OBJETO DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA 
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ASIGNACIÓN DE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS MENORES; A EFECTO DE 
QUE SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL 
CIVIL QUE DEBE SER EXPEDIDA POR EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone incluir la obligación del juzgador a efecto de que se efectúen la 
valoración psicológica del menor y de las partes que solicitan la custodia, para 
determinar a quién de los progenitores corresponderá la custodia provisional del 
menor. 
 
En este sentido se presenta la iniciativa de reforma del párrafo cuarto del artículo 
941 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente, con 
la finalidad de que dicha propuesta se integre a la legislación única en materia 
procesal civil que debe ser expedida por el H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el párrafo cuarto del artículo 941 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 941 BIS 
… 
 
… 
 
… 
 
El Juez de lo Familiar valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su 
disposición, debiendo incluir valoración psicológica del menor y de las partes que solicitan 
la custodia, determinará a quién de los progenitores corresponderá la custodia provisional 
de los hijos menores de edad. 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 941 BIS 
Cuando a petición de parte interesada, se deba 
resolver provisionalmente sobre la custodia y la 
convivencia de las niñas y los niños con sus 
padres, previamente se dará vista a la parte 
contraria y, en caso de desacuerdo, se señalará 
día y hora para que tenga verificativo la 
audiencia que resolverá sobre la custodia y la 
convivencia de los menores misma que se 
efectuará dentro de los quince días siguientes. 
 
En la sesión donde sean escuchados los 
menores, a criterio del juez, podrán ser 
asistidos por el Agente del Ministerio Público de 
la adscripción y por el asistente de menores 
correspondiente adscrito al Sistema Integral de 
la Familia del Distrito Federal, quien no 
requerirá comparecer para protestar el cargo, y 
no realizará manifestaciones dentro de la 
audiencia correspondiente, limitándose a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 
417 bis. 
 
Quien tenga a los menores bajo su cuidado, los 
presentará a la audiencia, para que sean 
escuchados por el Juez. 
 
El Juez de lo Familiar valorando todos y cada 
uno de los elementos que tenga a su 
disposición, pudiendo incluir valoración 
psicológica del menor y de las partes que 
solicitan la custodia, determinará a quién de los 
progenitores corresponderá la custodia 
provisional de los hijos menores de edad. 
 
A falta o imposibilidad de los progenitores para 
tener la custodia de los menores se 

ARTICULO 941 BIS 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
El Juez de lo Familiar valorando todos y cada 
uno de los elementos que tenga a su 
disposición, debiendo incluir valoración 
psicológica del menor y de las partes que 
solicitan la custodia, determinará a quién de los 
progenitores corresponderá la custodia 
provisional de los hijos menores de edad. 
 
… 
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considerarán las hipótesis previstas en los 
artículos 414 y 418 del Código Civil. 
 
Las medidas que se tomen deberán tener como 
principio fundamental el interés superior del 
menor. 
 
Cuando cambie de domicilio el ascendiente que 
conserva la guarda y custodia, éste tiene la 
obligación de informar al Juez y a quien no 
ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio 
y número telefónico para efecto de mantener la 
comunicación del menor y del ascendiente que 
no ejerza la guarda y custodia. 
 
El incumplimiento de esta disposición dará lugar 
a lo establecido en el artículo 73 de éste 
ordenamiento. 
 

 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 

 
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 agosto de 
dos mil veinte. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión  

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

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 adiciona una fracción VIII Bis al 

Artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado 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 transitar de un escenario adverso, hacia uno de recuperación en 

términos de salud y de desarrollo económico, bajo nuevos estándares de 

operatividad.  

Hay que recordar que el Consejo de Salubridad General, en su sesión 

extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2020, acordó el reconocimiento de 

la epidemia del COVID-19 en México como una enfermedad grave de 
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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: 

“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, 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

3 
 

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; 

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; 

 

                                                           
1 Énfasis añadido. 
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…” 

A raíz de lo anterior, a nivel local se implementaron medidas por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México, quien publicó en la Gaceta Oficial en fechas 

19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020, 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. 

Aunado a lo anterior, el 30 de marzo de 2020 se publicaron dos Decretos en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, denominados:  

 Primer Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la 

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

 Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de 

México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.  

Como es posible apreciar, los distintos niveles de gobierno han 

implementado tanto medidas internas, como dirigidas hacia la población, 

con la finalidad de mitigar los efectos adversos a la salud pública de la 

multirreferida enfermedad.  

Aunado a lo anterior, en el caso de la Ciudad de México, se ha ido 

instrumentando lo que se ha denominado “Plan gradual hacia una Nueva 
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Normalidad en la Ciudad de México”, el cual consiste en una serie de 

documentos que incluyen diversas medidas y sus respectivas 

actualizaciones con la finalidad de tener un tránsito exitoso en la 

reactivación de las actividades ordinarias de la población en general.  

Al respecto, a continuación, se enuncian los distintos documentos que 

componen el citado plan gradual:  

 Documento para la implementación del Plan gradual hacia una Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México (20/05/2020) 

 Presentación del Plan Gradual hacia una Nueva Normalidad en la 

Ciudad de México (20/05/2020) 

 Presentación del Semáforo Rojo del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México (01/06/2020) 

 Presentación del transición ordenada y gradual hacia el color naranja 

del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México 

(12/06/2020) 

 Presentación de permanencia en el Semáforo Rojo del Plan Gradual 

hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México (19/06/2020) 

 Presentación del Semáforo Naranja del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México (26/06/2020) 

 Presentación de las Medidas adicionales para tiendas departamentales 

y centros comerciales (06/07/2020) 

 Presentación del Fortalecimiento de la entrega de kits del programa de 

Hogares Responsables y Protegidos (10/07/2020) 

 Presentación sobre permanencia en el Semáforo Naranja en la Ciudad 

de México (17/07/2020) 
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En dichos documentos, el Gobierno de la Ciudad de México, reconoce como 

“PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA REAPERTURA”, los siguientes: 

1. La ciudad no puede relajar medidas de confinamiento hasta que se 

confirme en datos una tendencia estable de caída en número de 

ingresos diarios hospitalarios; con base en el modelo epidemiológico de 

la ciudad esto iniciará en junio y se confirmará a mediados del mismo 

mes. 

2. No es un fin del confinamiento, es su relajación en actividades, 

espacios y poblaciones que impliquen una reactivación económica con 

minimización de contagios, mediante una categorización en un 

semáforo de acuerdo al gobierno de México en 4 grupos (1. rojo, 2. 

naranja, 3. amarillo y 4. verde) así como el escalonamiento en horarios 

para minimizar riesgos de contagio en transporte público. 

3. Esto implica: 

a. Mantener un sistema de salud unificado para la atención de un 

número “constante” (R0 tendiente a 1) de hospitalizaciones y terapias 

intensivas asociadas a covid19 (7 mil y 2 mil respectivamente para la 

ZMVM) 

b. Mantener reglas de distanciamiento físico y uso de equipo de 

protección (cubrebocas), tanto en espacios públicos, transporte, zonas 

de atención pública y áreas de trabajo. 

c. Mantener el confinamiento de poblaciones vulnerables con efectos 

más graves ante el virus con apoyos presupuestales a quienes lo 

requieren dentro de estos grupos. 

d. Priorización de actividades en espacios no cerrados, tanto recreativas 

como comerciales. 
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e. Reactivación de funciones de gobierno asociadas a los sectores 

reactivados2. 

f. Fortalecimiento de medidas de rastreo epidemiológico para contención de 

contagios sin endurecimiento de medidas de aislamiento y mantenimiento 

de las herramientas existentes (SMS, Locatel, 911, Regulación, APPs, y Web). 

g. Activación de un semáforo epidemiológico alimentado con datos en 

tiempo real con reglas claras para endurecimiento o relajación en medidas 

de aislamiento. 

Por otra parte, cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad hace un balance 

entre el derecho a la salud y al bienestar, en el marco de este mismo plan 

que, señalando que: 

“Mientras no haya una vacuna contra COVID-19, o medicamente que 

mitigue los casos graves, debe mantenerse un equilibrio entre la 

economía de las familias y la salud: 

1. Entre la salud de las personas y la economía de los hogares 

2. Entre la actividad económica y el derecho a la salud por medio de la 

capacidad hospitalaria”3 

Respecto a esto último, es importante enfatizar que las medidas tendientes 

a la reactivación de las actividades deben contar con el acompañamiento del 

Congreso en cuanto a la armonización del orden jurídico de la Ciudad con 

los retos que impone la denominada “nueva normalidad”.  

 

                                                           
2 Documento para la implementación del Plan gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
de fecha 20 de mayo de 2020. Disponible en: https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad 
3 Ídem.  
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En efecto, es evidente que el tránsito hacia la nueva normalidad requiere de 

una armonización legislativa que permita contar con la certeza jurídica en 

cuanto a la garantía de la protección a la salud de las personas. Es por ello 

que la adición planteada por esta iniciativa se considera oportuna en el 

marco de la eventual reapertura gradual y total del espacio público, así 

como la de centros de espectáculos, que constituyen espacios de 

recreación que permiten a la población acceder a diversas expresiones 

artísticas, deportivas y culturales.  

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. 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL  

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 12.- Son obligaciones de los 
titulares, cualesquiera que sea el lugar 
en que se celebre algún espectáculo 
público: 
 
I. a VIII. .... 
 
Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
IX. a XXVI. ... 

Artículo 12.- … 
 
 
 
 
I. a VIII. .... 
 
VIII Bis. Cuando se requiera, por 
indicaciones de las autoridades 
sanitarias, implementar los 
protocolos de salubridad que 
garanticen la protección a la salud de 
las personas asistentes y 
participantes.  
 
IX. a XXVI. ... 

 

Por último, es importante señalar que la adición planteada se hace en la 

inteligencia de que no solo sea aplicable en los próximos meses, sino que 
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trascienda la temporalidad de la actual pandemia, pues si algo se ha 

aprendido de ella, es que las instituciones y la sociedad, deben estar 

preparadas ante eventuales contingencias. Así, el hecho de incorporar la 

adición propuesta, permitirá que en caso de que ocurra otro fenómeno 

similar, se cuente con un marco jurídico acorde. 

En suma, se considera que la adición de la fracción VIII Bis, al artículo 12, 

posee una doble perspectiva, pues resulta reactiva ante la situación por la 

que atraviesa la ciudad, pero también posee cualidades preventivas, pues se 

contará con medidas ante eventuales contingencias.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se 

adiciona una fracción VIII Bis al Artículo 12 de la Ley para la Celebración 

de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, en los siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único.- Se adiciona una fracción VIII Bis al Artículo 12 de la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 12.- … 

I. a VIII. .... 

VIII Bis. Cuando se requiera, por indicaciones de las autoridades 

sanitarias, implementar los protocolos de salubridad que garanticen la 

protección a la salud de las personas asistentes y participantes.  

IX. a XXVI. ... 
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TRANSITORIOS 

Único. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dada a la Comisión Permanente, a los 05 días del mes de agosto de 2020.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN 

VII AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROBLEMÁTICA 

La cultura del agua pese a que se ha entendido de manera general pareciera que 

exclusivamente se ha enfocado a su cuidado y ahorro, donde se han realizado 

campañas parciales a corto plazo pero no existe una visión integral para su gestión 

y conservación de este vital recurso, son pocos los trabajos orientados a conocer 

aspectos relevantes y de vital importancia como lo es el desarrollar programas de 

monitoreo participativo para conocer la calidad y cantidad de agua que se dispone 

en nuestra ciudad, que permita el conocimiento y difusión sin tantos tecnicismos 

hacia la población, buscando con ello motivar a que de manera conjunta ciudadanía 

y autoridades realicen actividades de monitoreo del agua que nos permita tener el 

control y visión adecuada de los parámetros de interés de un cuerpo de agua, tanto 

en el suelo urbano como en el suelo de conservación, para conocer su calidad y 
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cantidad y con ello poder tomar decisiones más informadas sobre su conservación 

y gestión integral.  

Especialistas señalan que si no damos paso a la participación ciudadana en la 

gestión integral del agua, persistirá el desconocimiento, desmotivación e 

indiferencia por la población para conocer sobre las formas de relación entre los 

procesos económicos, sociales y los naturales, y con ello no comprenda de los 

vínculos entre la dinámica del agua y el manejo sustentable de la naturaleza.  

En la Ciudad de México es evidente y urgente promover cambios radicales dentro 

del sistema de gestión del agua, ya que se requiere cambiar modos y estilos de vida 

de cada ciudadano para promover el uso consciente, informado y responsable del 

agua, donde todas y todos los integrantes de la población puedan conocer y 

reconocer el valor ecológico del agua, su costo real, las acciones para garantizar el 

servicio de suministro, las actividades que garantizan la calidad del agua, su 

saneamiento entre muchos aspectos más, todo ello enfocado a promover la 

participación social proactiva en la toma de decisiones. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. En los últimos años, la calidad del ambiente urbano ha recibido una creciente 

atención en América Latina, así como en otras regiones del mundo, conforme 

aumenta el reconocimiento de las implicaciones que tiene la urbanización para el 

futuro de las poblaciones humanas y para el medio ambiente en general. Hoy las 

preocupaciones ambientales dominantes son acerca de la contaminación industrial, 

la contaminación del aire y el agua, el abastecimiento de agua, el manejo de 

desechos y el cambio climático.  

2. México enfrenta problemas que obligan a hacer una gestión integral del agua 

para poder satisfacer las demandas de sus habitantes, entre ellos destacan la 

escasez, la contaminación del recurso, la necesidad de mejorar la administración 

del agua, la falta de ordenamiento ecológico, el impacto del cambio climático sobre 
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el ciclo hidrológico y la poca inversión en investigación y desarrollo tecnológico en 

el país. 

3. Además de la desigualdad en el uso y la distribución del líquido, en México 

enfrentamos otros problemas locales para satisfacer la demanda de agua, entre los 

que destacan las condiciones climáticas, la ubicación geográfica, el aumento de las 

actividades económicas, el inadecuado uso de los recursos naturales, el incremento 

de los estándares de calidad de vida, el consumismo, la concentración e incremento 

demográfico en las zonas urbanas y la nula promoción de la cultura y uso 

sustentable del agua. Hoy en día, estos problemas ambientales locales atentan 

entre otras cosas, contra la calidad y cantidad del agua en nuestra ciudad. 

4. La calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea depende tanto 

de factores naturales como de la acción humana. Sin la acción humana, la calidad 

del agua vendría determinada por la erosión del substrato mineral, los procesos 

atmosféricos de evapotranspiración y sedimentación de lodos y sales, la lixiviación 

natural de la materia orgánica y los nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, 

y los procesos biológicos en el medio acuático que pueden alterar la composición 

física y química del agua. 

5. El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a 

nivel mundial con el crecimiento de la población humana, la expansión de la 

actividad industrial y agrícola y la amenaza del cambio climático como causa de 

importantes alteraciones en el ciclo hidrológico.1 

5. La baja calidad del agua afecta directamente sobre la cantidad de agua de 

diversas maneras. El agua contaminada que no puede utilizarse para consumo, 

para baño, para la industria o la agricultura reduce de forma efectiva la cantidad de 

agua disponible en una determinada zona 

1 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/quality.shtml. Consultado el 22 de julio de 2020. 
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7. Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas, referidos a la 

calidad del agua resaltan: 2 

 Las aguas contaminadas y la falta de saneamiento básico obstaculizan la 

erradicación de la pobreza extrema y las enfermedades en los países más 

pobres del mundo.  

 En la actualidad, 2,3 billones de personas no disponen de instalaciones básicas 

de saneamiento, como baños o letrinas. Según el Programa Conjunto 

OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, al 

menos 1800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está 

protegida contra la contaminación de las heces. Un número aún mayor bebe 

agua que se distribuye a través de sistemas vulnerables a la contaminación.2 

 El agua no potable y el saneamiento deficiente son las causas principales de la 

mortalidad infantil. La diarrea infantil -asociada a la escasez de agua, 

saneamientos inadecuados, aguas contaminadas con agentes patógenos de 

enfermedades infecciosas y falta de higiene- causa la muerte a 1,5 millones de 

niños al año, la mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo. 

8. La calidad del agua no ha logrado hasta el momento ser el centro de atención de 

los debates mundiales. Sin embargo, el 80% de las aguas residuales se vierte al 

medio ambiente natural sin ningún tipo de tratamiento. La contaminación resultante 

de la agricultura difusa y otros usos de la tierra tiene un impacto perjudicial muy 

grave, que en gran medida no han sido cuantificados, sobre la calidad del agua 

dulce y del agua marina. Esta contaminación supone unos costes muy importantes 

para los usuarios intermedios y los ecosistemas. Como la calidad del agua está 

disminuyendo, su impacto sobre un suministro de agua cada vez más limitado se 

está convirtiendo en un tema de gran preocupación.3 

2 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html. Consultado el 24 de julio de 2020. 

3 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/water_quality.shtml 
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8. La definición de monitoreo comunitario participativo de la calidad del agua, se 

refiere al "proceso en el que colaboran diferentes sectores de una comunidad 

(ciudadanos interesados; grupos comunitarios; instituciones de gobierno, industria 

y academia) para monitorear, dar seguimiento y responder a asuntos de interés 

público" en materia ambiental.4 

 

9. Este proceso implica diferente nivel de participación de la comunidad, que va 

desde el apoyo en la recolección de datos para la investigación científica hasta el 

involucramiento completo (individual y comunitario) en la determinación del 

problema, y la adecuación de esquemas de monitoreo en virtud de las necesidades 

identificadas, recursos disponibles y conocimiento formado. De esta forma, el 

monitoreo comunitario participativo contribuye a la formación del vínculo entre 

sociedad y academia para comprensión de diversas problemáticas socio 

ecológicas. También mejora la información y hace que se disminuye la 

vulnerabilidad social en las comunidades forestales. 

 

10. El monitoreo y la evaluación son herramientas a través de las cuales se pueden 

conocer los cambios y dinámicas sociales y ambientales, como respuesta a las 

políticas, las acciones de manejo y al estado de los recursos naturales. De esta 

manera se pueden tomar decisiones, prevenir extinciones de especies, cambiar 

estrategias de manejo, desarrollar nuevos proyectos sociales, etc.5  

 

11. Especialistas señalan que es de vital importancia promover la participación de 

los diversos actores de sociedad, en los programas, proyectos y acciones para el 

establecimiento, cuidado, monitoreo, evaluación y vigilancia del ambiente, así como 

para coadyuvar a la adaptación al cambio climático y al desarrollo sustentable. 

 

4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222016000600005. Consultado el 24 de 

julio de 2020. 

5 http://www.pronatura-sur.org/web/p.php?id=3&ids=17. Consultado el 24 de julio de 2020. 
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FUNDAMENTO LEGAL  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos relata en su 

artículo 4 el derecho al agua incluyendo su propio acceso, disposición y 

saneamiento todo ello para su consumo personal y doméstico la cual debe ser de 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

… 

… 

Toda persona tiene derecho 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. 

A nivel local la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 13, 

numeral 1 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, según lo establecido.   

En la ley de la materia corresponde al Sistema de Agua de la Ciudad de México 

entre otras  promover mediante campañas sobre una cultura del agua como lo reza 
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el artículo 16 fracción en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México: 

Artículo 16 

XXIII: Corresponde al Sistema de Agua promover mediante campañas 

periódicas e instrumentos de participación ciudadana, el uso eficiente 

del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e 

impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un 

recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación 

ambiental; así como programar, estudiar y realizar acciones para el 

aprovechamiento racional del agua y la conservación de su calidad;  

En la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, en el artículo 

73, fracciones I y II respectivamente nos plasma la atribución que tienen las 

autoridades ambientales de la Ciudad de México donde una de ellas es la promoción 

de enseñanza temas de contenido ambiental, así como el fortalecimiento de una 

cultura ambiental de participación corresponsable: 

ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales del Distrito Federal, en 

el ámbito de su competencia promoverán:  

I. Que las instituciones de educación en todos sus niveles 

incorporen en sus programas de enseñanza temas de 

contenido ambiental;  

II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de participación 

corresponsable;  

III. ... 
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En el marco normativo que regula la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad  de México, refiere que el Gobierno de la 

Ciudad de México deberá promover y garantizar la participación corresponsable de 

la ciudadanía, para la toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y 

verificación del Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas individuales y colectivas de adaptación y 

mitigación del cambio climático.  

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover y 

garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía, para la 

toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del 

Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas individuales y colectivas de 

adaptación y mitigación del cambio climático. Para estos efectos, el 

Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, podrán hacer uso de 

los instrumentos, establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO- Que en la Ciudad de México la problemática de la contaminación del 

agua se ha incrementado, situación que debe atenderse con programas 

participativos que permitan conocer su calidad y cantidad y con ello poder tomar 

decisiones más informadas para realizar una óptima gestión integral del agua, 
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tomando en cuenta que la Constitución Política de la Ciudad de México lo plasma 

como un derecho el acceso, 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 dignidad, la vida y la salud. 

TERCERO. -  Esta Iniciativa busca que se contemple el poder desarrollar programas 

de monitoreo participativo, involucrando a la ciudadanía donde el trabajo conjunto 

entre autoridades de gobierno y la población permita una interacción y colaboración  

a favor del rescate, cuidado y conservación del agua, en particular a lo referido en 

su calidad y cantidad, con lo cual permita tener  conocimiento y control adecuado 

de los parámetros de interés de un cuerpo de agua, tanto en el suelo urbano como 

en el suelo de conservación y con ello poder tomar decisiones más informadas 

sobre gestión integral a favor de las y los habitantes de la Ciudad de México.  

Por todo lo anterior expuesto y fundamentado, me permito presentar a este 

Honorable Pleno, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, misma que contiene los siguientes: 

 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

            (TEXTO ORIGINAL) 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO                 

                (PROPUESTA) 

Artículo 41.- Con el fin de prevenir la 

contaminación del agua, el Sistema de 

Aguas, además de considerar las 

disposiciones contenidas en la Ley 

Ambiental, deberá: 

 

Artículo 41.- Con el fin de prevenir la 

contaminación del agua, el Sistema de 

Aguas, además de considerar las 

disposiciones contenidas en la Ley 

Ambiental, deberá: 
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I. Promover y, en su caso, ejecutar y 

operar la infraestructura y los servicios 

necesarios para la prevención y control 

de la contaminación y el mejoramiento 

de la calidad del agua en el Distrito 

Federal; 

 

II. Formular programas integrales de 

protección de los recursos hídricos, 

considerando las relaciones existentes 

entre los usos del suelo y la cantidad y 

calidad del agua; 

 

III. Vigilar, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, que 

el agua suministrada para consumo 

humano cumpla con las normas de 

calidad correspondientes, y que el uso 

de las aguas residuales, que en ningún 

caso podrán ser destinadas al consumo 

humano, cumpla con las normas de 

calidad del agua emitidas para tal 

efecto; 

 

IV. Promover o realizar las medidas 

necesarias para evitar que los residuos 

sólidos y materiales y sustancias 

tóxicas, contaminen las aguas 

superficiales o del subsuelo; 

I. Promover y, en su caso, ejecutar y 

operar la infraestructura y los servicios 

necesarios para la prevención y control 

de la contaminación y el mejoramiento 

de la calidad del agua en la Ciudad de 

México; 

 

II. Formular programas integrales de 

protección de los recursos hídricos, 

considerando las relaciones existentes 

entre los usos del suelo y la cantidad y 

calidad del agua; 

 

III. Vigilar, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, que 

el agua suministrada para consumo 

humano cumpla con las normas de 

calidad correspondientes, y que el uso 

de las aguas residuales, que en ningún 

caso podrán ser destinadas al consumo 

humano, cumpla con las normas de 

calidad del agua emitidas para tal 

efecto; 

 

IV. Promover o realizar las medidas 

necesarias para evitar que los residuos 

sólidos y materiales y sustancias 

tóxicas, contaminen las aguas 

superficiales o del subsuelo; 
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V. Llevar a cabo el control de las 

descargas de aguas residuales a los 

sistemas de drenaje y alcantarillado de 

la red pública; y 

 

VI. Ejercer directamente las 

atribuciones que corresponden al 

Distrito Federal en materia de 

prevención y control de la 

contaminación del agua en los términos 

de la Ley Ambiental. 

 

V. Llevar a cabo el control de las 

descargas de aguas residuales a los 

sistemas de drenaje y alcantarillado de 

la red pública; y 

 

VI. Ejercer directamente las 

atribuciones que corresponden a la 

Ciudad de México en materia de 

prevención y control de la 

contaminación del agua en los términos 

de la Ley Ambiental. 

 

VII. Desarrollar programas de 

monitoreo participativo de calidad de 

agua que permita el conocimiento y 

control adecuado de los parámetros 

de interés de un cuerpo de agua, 

tanto en el suelo urbano como en el 

suelo de conservación, para conocer 

su calidad y cantidad y con ello 

poder tomar decisiones más 

informadas sobre su conservación y 

gestión integral.  
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL DERECHO 

AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41.- Con el fin de prevenir la contaminación del agua, el Sistema de Aguas, 

además de considerar las disposiciones contenidas en la Ley Ambiental, deberá: 

I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios 

necesarios para la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la 

calidad del agua en la Ciudad de México; 

 

II. Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos, 

considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y 

calidad del agua; 

 

III. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua 

suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad 

correspondientes, y que el uso de las aguas residuales, que en ningún caso podrán 

ser destinadas al consumo humano, cumpla con las normas de calidad del agua 

emitidas para tal efecto; 

 

IV. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que los residuos sólidos 

y materiales y sustancias tóxicas, contaminen las aguas superficiales o del 

subsuelo; 

 

V. Llevar a cabo el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de la red pública; y 
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VI. Ejercer directamente las atribuciones que corresponden a la Ciudad de México 

en materia de prevención y control de la contaminación del agua en los términos de 

la Ley Ambiental. 

VII. Desarrollar programas de monitoreo participativo de calidad de agua que 

permita el conocimiento y control adecuado de los parámetros de interés de 

un cuerpo de agua, tanto en el suelo urbano como en el suelo de 

conservación, para conocer su calidad y cantidad y con ello poder tomar 

decisiones más informadas sobre su conservación y gestión integral.  

TRANSITORIOS 

 

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

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 05 días del mes de Agosto de 

2020. 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

______________________________________ 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROBLEMÁTICA  

Desde el punto de vista de la economía del bienestar y del progreso, tan de moda 

en nuestros días, el agua se ha convertido en uno de los factores determinantes en 

el desarrollo de las sociedades modernas, y su demanda no se intuye estable, sino 

todo lo contrario, se prevé un crecimiento exponencial en proporción directa con 

fenómenos como el aumento de la población humana, donde conforme el 

incremento de la población se intensifica también se aceleran sus actividades como 

el urbanismo, el consumismo, la sobreexplotación de recursos naturales, la 

demanda de tierra para producir alimentos, forrajes y fibras textiles; también se 

incrementa la desertificación y la degradación de los suelos lo que daña la 

producción, los ecosistemas y la biodiversidad, empeorando, esta situación, por el 

cambio climático. 
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Todo ello conlleva una necesidad creciente de agua, siendo éste un recurso escaso 

y limitado, lo que conduce, sin duda, a enfrentamientos y situaciones conflictivas de 

muy difícil solución, puesto que la premisa de partida es que el agua “no sobra 

nunca” y su escasez va necesariamente unida a un estancamiento en el crecimiento 

y generación de la riqueza.1 

Las Naciones Unidas llevan mucho tiempo abordando la crisis mundial derivada de 

un abastecimiento de agua insuficiente y la creciente demanda de agua para 

satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas.  

Actualmente, muchos especialistas señalan que existen diversas técnicas y/o 

herramientas para hacer una gestión más eficiente de los recursos hídricos, y una 

de estas técnicas es la recarga artificial de acuíferos. 

Sin embargo, el grado de conocimiento de las actividades referidas a la recarga 

artificial de acuíferos es nula, incluso para los responsables técnicos y autoridades 

de la gestión de dichos recursos, lo que con lleva a que no existan propuestas ni 

proyectos que promuevan el conocimiento de la importancia de los acuíferos en la 

sustentabilidad hídrica en la Ciudad de México.  

La divulgación y la educación ambiental juegan un papel estratégico muy 

importante para acercar la técnica de la recarga artificial de acuíferos a la población. 

Sin embargo las y los ciudadanos desconocen aspectos básicos desde que   ¿Qué 

es un acuífero? ¿Cómo se forma un acuífero? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es su 

importancia y características? ¿Por qué se debe trabajar en su cuidado, rescate y 

conservación? Este desconocimiento se traduce a que las y los ciudadanos no se 

sientan comprometidos y/o motivados a trabajar en el cuidado, rescate y 

conservación de los acuíferos y con ello no reconozcan y valoricen su importancia 

en la sustentabilidad hídrica en nuestra ciudad. 

 

1 https://www.researchgate.net/publication/28130002_La_recarga_artificial_de_acuiferos_ 

tecnicas_de_divulgacion_y_educacion_ambiental. Consultado el 25 de junio de 2020. 
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Otra problemática es que por parte de las autoridades la mayor parte de las 

propuestas incluidas en los últimos planes hidrológicos van enfocadas 

principalmente a la construcción de infraestructura hídrica urbana, a la construcción 

y operación de nuevos pozos, a la creación de nuevos embalses en superficie, entre 

otros,  olvidando o dejando en segundo término programas y proyectos de gestión 

hídrica en suelo de conservación. 

Ante esta situación, la recarga artificial de acuíferos se presenta, por tanto, como 

una medida complementaria que ayudaría a resolver los trabajos encaminados a la 

sustentabilidad hídrica en nuestra ciudad, donde se vale preguntarse, por tanto, 

qué motivos o causas determinan la poca aplicación de esta técnica en nuestro país 

e, en nuestra ciudad. Entre las posibles respuestas, es que la principal causa es el 

desconocimiento generalizado que existe y la poca difusión existente de las 

experiencias llevadas a cabo hasta el momento.  Por otro lado, la población en 

general tiene escaso conocimiento de qué es un acuífero y cómo funciona, y, por 

tanto, mucho menos acerca de la posible opción de llevar a cabo su recarga artificial 

durante las temporadas de lluvias para su posterior uso en las temporadas de 

estiaje.  

Para que la recarga artificial de acuíferos pueda ser empleada en todo su potencial, 

debe ser conocida por toda la población.  La educación ambiental se presenta como 

una herramienta valiosa para conseguir un mayor grado de información y 

conocimiento, así como una estrategia para construir una sociedad formada por 

personas con los conocimientos y actitudes necesarios para adoptar posiciones 

críticas y participativas respecto a la conservación de los recursos naturales y a la 

calidad de vida. 

El grado de desconocimiento de las aguas subterráneas tanto por parte de la 

población como por amplios sectores intelectuales, es notable. Incluso por parte de 

los técnicos responsables todavía el grado de conocimiento de las aguas 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

subterráneas deja bastante que desear. Igual puede decirse de los dirigentes 

políticos.  

Ante los ojos de la ciudadanía las dependencias y autoridades de gobierno 

responsables de la gestión de los recursos hídricos no han hecho tradicionalmente 

ningún esfuerzo en fomentar el grado de conocimiento y aplicación de las aguas 

subterráneas, señalan que falta más información, y medios para divulgar este 

"tesoro escondido" que son las aguas subterráneas 

Otro problema es que cuando las dependencias de gobierno tratan de difundir un 

programa de gestión hídrica, la manera de cómo se dirigen los programas hacia la 

población es utilizando en la mayoría de los casos términos técnicos engorrosos, 

difíciles de entender, que desaniman por la falta de comprensión. Por ello 

recomiendan crear y mantener herramientas de divulgación, donde la información 

sea versátil, de fácil acceso y manejo, y de fácil actualización.  

De esta misma situación, los especialistas señalan otro problema, el que los 

programas de difusión en materia hídrica se construyen para un solo tipo de público, 

donde los especialistas señalan que esto no ayuda para integrar a toda la 

población, y recomiendan que todas las actuaciones de educación ambiental deben 

ser dirigidas a la totalidad de la sociedad, sin embargo, que no se puede difundir el 

mismo mensaje, ni el mismo nivel de conocimientos, ni la misma utilización de 

herramientas digitales, de forma generalizada e indiscriminada. Señalan que es 

muy importante, por tanto, que se establezcan grupos homogéneos a los que 

transmitir el mismo mensaje: contenidos, lenguaje y metodología deben ser los 

adecuados a cada grupo social, y no únicamente en cuanto al nivel de 

conocimientos del grupo destinatario, sino también debe atenderse a su mayor o 

menor grado de responsabilidad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. La participación e interacción de la población con el Estado son algunas de las 

nuevas tendencias de la democracia en el mundo. El acercamiento de los 

administrados con la administración pública va acotando aún más el actuar 

arbitrario y discrecional de esta última por medio de mecanismos que permiten la 

participación de todos los grupos sociales en el debate de los temas que pueden 

afectar sus bienes, derechos y/o interés.2 

Resulta evidente que es de vital importancia promover la participación de los 

diversos actores de sociedad, en los programas, proyectos y acciones para el 

establecimiento, cuidado, monitoreo, evaluación y vigilancia del ambiente, así como 

para coadyuvar a la adaptación al cambio climático y al desarrollo sustentable. 

2. Una de estas acciones para trabajar en la sustentabilidad hídrica de la Ciudad 

de México es la referida a la recarga artificial de acuíferos la cual se designa como 

recarga artificial a un conjunto de técnicas que permiten, mediante intervención 

programada e introducción directa o inducida de agua en un acuífero, buscando 

incrementar el grado de garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, así como 

actuar sobre su calidad.3 

3. Un proyecto de recarga artificial debe considerarse como una alternativa para 

atender la demanda de agua. Las aplicaciones más usuales de la recarga artificial 

de acuíferos son: almacenamiento subterráneo de escorrentías superficiales no 

reguladas, reducción o eliminación del descenso piezométrico, apoyo a 

determinados esquemas de utilización conjunta o coordinada, mantenimiento 

hídrico en claves ecológicos o medioambientales, aprovechamiento de las 

propiedades del suelo y de la zona no saturada como elemento de tratamiento tanto 

para aguas potables como residuales. 

                                                           
 2https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2404/25.pdf. Consultado el 29 de julio de 

2020. 
3 http://aguas.igme.es/igme/publica/libro36/pdf/lib36/in_01a.pdf. Consultado el 30 de julio de 2020. 
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4. Existe una demanda creciente por el agua que abaste la agricultura, poblaciones 

e industria. El reto de dotar del recurso a los usuarios ha llevado a explotar de forma 

intensiva nuestros recursos hídricos, ya sean superficiales o subterráneos. Esta 

dinámica debe hacernos reflexionar si las políticas empleadas son suficientes para 

garantizar que las nuevas generaciones dispongan en cantidad y calidad de un bien 

que de no ser administrado de forma correcta pueda limitar el desarrollo. Un nuevo 

factor que marca la eminente escasez del agua es el cambio es su distribución 

producto del cambio climático que afecta a zonas, regiones y, sin duda, 

continentes.4  

 

5. Los pronósticos de cambio climático indican un aumento de la temperatura y, por 

consiguiente, modificaciones en las distribuciones de las lluvias. Las zonas áridas 

y semiáridas son las de mayor susceptibilidad, teniendo como resultado sequías 

prolongadas y una variación en la cantidad de agua precipitada. Tomando en 

consideración los escenarios de cambio climático debemos reconocer que los 

acuíferos representan las fuentes seguras de abastecimiento, con las que se 

deberá diseñar estrategias que mitiguen efectos de las sequías o variación de la 

lluvia. El manejo de la recarga de acuíferos conforma una serie de tecnologías que 

han sido probadas en varias partes del mundo, que permiten desarrollar estrategias 

para enfrentar los escenarios que se avecinan y que se basan en el 

almacenamiento de agua en los acuíferos para su posterior uso. 

 

6. El agua subterránea es un recurso estratégico para el ser humano 

(abastecimiento de agua para consumo humano, actividades industriales, agrícolas 

y recreativas) y el medio ambiente. Por sus características de permanencia en el 

tiempo y el espacio, a diferencia de muchas corrientes superficiales, no está sujeta 

a las variaciones de precipitación pluvial anual, por lo que puede ser vital sobre todo 

en época de sequias.  

4 https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/manejo-recarga-acuiferos-ehl/files/assets/basic-

html/page43.html. Consultado el 30 de julio de 2020. 
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El agua subterránea es un recurso que tiene un componente renovable que, cuando 

se utiliza adecuadamente, puede garantizar el abastecimiento del agua a largo 

plazo incluso para satisfacerlas crecientes demandas y la mitigación de los efectos 

del cambio climático. 

 

7. La Ciudad de México requiere de grandes volúmenes de agua, que actualmente 

se obtienen tanto de pozos dentro de la misma ciudad como importando agua de 

cuencas externas, Los pozos que explotan agua del subsuelo, extraen en conjunto 

volúmenes tales que sobrepasan la recarga natural del acuífero, lo que ocasiona 

una explotación reflejada en el abatimiento de los niveles del agua, los cuales 

alcanzan valores máximos en algunos sitios del orden de 3 metros por año. Los 

requerimientos de agua para la ciudad han obligado a continuar esta explotación.5 

 

8. De acuerdo a datos de la UNESCO, cerca de 72% de la extracción de agua 

subterránea en todo el mundo se lleva a cabo en 10 países, y México es uno de los 

que más consumen, ya que de dicha fuente proviene 39.1% del volumen 

concesionado para usos consuntivos, y los consumidores principales son los 

sectores agrícola y público urbano.6 

 

9. Conforme a datos de la CONAGUA se han definido 653 acuíferos los cuales 

suministran gran parte de las demandas de agua de los desarrollos industriales y 

cerca del 65 % del volumen de agua que demandan las ciudades donde se 

concentran unos sesenta millones de habitantes. La sobreexplotación de los 

acuíferos en México es cada año más alarmante: 32 acuíferos en1975 y 106 en 

2013. A la par del aprovechamiento exhaustivo del agua, en muchos lugares se 

identifican problemas adicionales como la deforestación de los bosques, lugares de 

recarga de acuíferos por excelencia. 

5 https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/DGCOH%201991.%20Recarga.pdf. 

Consultado el 30 de julio de 2020.  

6 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252019000100123. 

Consultado el 30 de julio de 2020. 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

En las ciudades se continúa el incremento en el cambio de uso de suelo de áreas 

verdes por zonas pavimentadas que impiden una adecuada infiltración. Se 

considera que el 80 % de los acuíferos contienen agua de buena calidad, pero se 

identifican 40 de ellos con cierta degradación provocada por actividades de origen 

humano y por causas de origen natural. 7 

 

El incremento del almacenamiento del agua subterránea con cualquier objeto 

representa una estrategia de gran valor sobre todo en zonas áridas y semiáridas 

del país. La recarga artificial debe entenderse como un elemento clave dentro de la 

Gestión Integral del Agua y como una estrategia para solucionar el manejo 

sustentable del recurso en situaciones de escasez y cambio climático. En resumen 

se estima que el volumen que se está recargando de forma gestionada es 

aproximadamente 100 Mm3 /año, es decir casi 3 m3 /s, ante esta situación se debe 

promover el desarrollo de anteproyectos de recarga artificial de acuíferos que 

permitan la gestión adecuada de este potencial así como actividades de divulgación 

científica y de educación ambiental que involucren a la población en el conocimiento 

de la recarga artificial de acuíferos buscando con ello se sumen a la Gestión Integral 

del Agua en la Ciudad de México y tener presente que los acuíferos proporcionan 

multitud de servicios básicos para el bienestar humano. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

Que conforme lo establece la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 7 que refiere 

lo siguiente:  

ARTÍCULO 7. 

Se declara de utilidad pública: 

I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, 

a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional.  

 

7 https://www.academia.edu/22146935/Inventario_de_la_recarga_artificial_en_M%C3%A9xico. 

Consultado el 30 de julio de 2020.  
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II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas 

hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de 

propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, zonas 

federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para 

reabastecer mantos acuíferos acorde con las "Normas Oficiales Mexicanas" 

y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras; 

 

III. La instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la 

cantidad y calidad de las aguas nacionales y en general para la medición del 

ciclo hidrológico; 

 

IV. El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, 

superficiales o del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracción en zonas 

reglamentadas, las vedas, las reservas y el cambio en el uso del agua para 

destinarlo al uso doméstico y al público urbano; la recarga artificial de 

acuíferos, así como la disposición de agua al suelo y subsuelo, acorde con 

la normatividad vigente 

 

Que la Ley de Aguas Nacionales en su Capítulo III, referente a la Comisión Nacional 

del Agua en el artículo 9 refiere las atribuciones que le corresponden a la autoridad 

en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, 

normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los 

recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del 

dominio público hídrico. 

Capítulo III 

Comisión Nacional del Agua 

ARTÍCULO 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de 

“la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
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reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de 

su Reglamento Interior. 

 

“La Comisión” tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden 

a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con 

carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de 

gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, 

regulación, control y protección del dominio público hídrico. 

 

En el ejercicio de sus atribuciones, “la Comisión” se organizará en dos 

modalidades: 

          a. El Nivel Nacional. y 

b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos      

de Cuenca. 

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, 

ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de 

aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de 

Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley. 

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:  

I… XXIX 

XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir 

conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el 

propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, 

para lo cual se coordinará en lo conducente con el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua; 

 

Que la NORMA Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2003, establece los 

requisitos que deben cumplir: la calidad del agua, la operación y el monitoreo 
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utilizados en los sistemas de recarga artificial de acuíferos con agua residual 

tratada. 

 

Que la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996, establece los 

requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación 

de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. 

 

Que la Ciudad de México cuenta con principios rectores como es la preservación 

del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural, conforme lo establecido en la Constitución Política de 

la de la Ciudad de México en el artículo 3, numeral 2 inciso a definiendo lo siguiente: 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía 

a éstos. 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 
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propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal 

 

Que la carta Magna Local establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, donde 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, según lo establecido en la Constitución Política 

de la de la Ciudad de México en el artículo 13, numeral 1.   

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

Que también se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección de 

la naturaleza, promoviéndose siempre la participación ciudadana en la materia, de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de México 

en el artículo 13, numeral 2.   

 

Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

 2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
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de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

 

Que el marco normativo que regula la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

y Desarrollo Sustentable para la Ciudad  de México, refiere que el Gobierno de la 

Ciudad de México deberá promover y garantizar la participación corresponsable de 

la ciudadanía, para la toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y 

verificación del Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas individuales y colectivas de adaptación y 

mitigación del cambio climático.  

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover y 

garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía, para la 

toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del 

Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas individuales y colectivas de 

adaptación y mitigación del cambio climático. Para estos efectos, el 

Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, podrán hacer uso de 

los instrumentos, establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México. 

 

Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México, refiere en su artículo 22 cuales son las directrices en 

materia de mitigación de gases de efecto invernadero que deberán considerar los 

sectores en la Ciudad de México. 

 

 Artículo 22. En materia de mitigación de gases efecto invernadero, se 

deberán considerar en los sectores, las siguientes directrices: 
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          I a VIII… 

IX. Preservación y aprovechamiento de recursos hídricos, así como la 

recarga de mantos acuíferos; 

X. La ejecución de sistemas de captación y recargas de agua  pluviales al 

subsuelo, mediante la colocación de zanjas de absorción ó cualquier otra 

tecnología que permita la infiltración al subsuelo. 

XI. Promover que las nuevas construcciones o edificaciones, deberán 

implementar sistemas de captación, tratamiento y aprovechamiento de agua 

pluvial para las áreas de sanitarios y reuso y tratamiento de aguas grises 

para riego de áreas verdes. 

XII. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes 

separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de 

lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos los usos que no requieran 

agua potable. 

XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y evaluación de los recursos 

hídricos y sistemas de bombeo, para el establecimiento de indicadores de 

sustentabilidad. 

XIV. Establecer y operar sistemas de monitoreo y reducción de consumo 

eléctrico del sistema de bombeo de la red de distribución del agua en el 

Distrito Federal 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa pretende resaltar que la divulgación y la 

educación ambiental constituyen una estrategia de capacitación eficaz e importante 

para acercar la técnica de la recarga artificial de acuíferos a la población, facilitando 

con ello el acceso a la información y mejorar la educación e información hidrológica 
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de los usuarios, motivándolos a participar en programas, proyectos y acciones 

comunitarias referidos a la protección de los elementos hidrológicos, ecosistemas 

acuáticos y del equilibrio de los recursos naturales que intervienen en su ciclo. 

 

TERCERO.- De igual manera, esta iniciativa plantea que se reconozca a la 

divulgación y educación ambiental como una herramienta didáctica que permita a 

la población de la Ciudad de México tener un conocimiento crítico de los problemas 

medioambientales que padece y tener mecanismos a su alcance para desarrollar 

su participación activa en la resolución de los mismos, en lo particular a la gestión 

integral del agua,  trabajando en la conservación de los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico,  buscando mantener y/o incrementar la cobertura 

arbolada de nuestros bosques, para garantizar la capacidad de recarga de los 

mantos acuíferos así como la conservación de cuerpos de agua, en colaboración 

con las y los integrantes de pueblos originarios, núcleos agrarios, campesinos y la 

población de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- De igual manera busca resaltar que la divulgación científica y la 

educación ambiental constituyen herramientas valiosas para que las y los 

ciudadanos se sientan escuchados y valorados en torno a los conocimientos 

generales de la sustentabilidad hídrica en nuestra ciudad, abriendo un espacio de 

interacción y colaboración entre diversos sectores de la sociedad. 

 

CUARTO.- En los procesos de modernización de la gestión pública, la participación 

comunitaria es uno de los puntos básicos e importantes, teniendo como prioridad 

la construcción de capacidades, entendida como la capacidad de la comunidad 

para conceptualizar, analizar, priorizar y gestionar sus necesidades, formular, 

debatir, defender y negociar sus propuestas. 

 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 
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ARTÍCULO 105.- Para el 

aprovechamiento sustentable de las 

aguas de competencia del Distrito 

Federal, así como el uso adecuado del 

agua que se utiliza en los centros de 

población, se considerarán los criterios 

siguientes: 

 

I. Corresponde al Gobierno del Distrito 

Federal y a la sociedad la protección de 

los elementos hidrológicos, 

ecosistemas acuáticos y del equilibrio 

de los recursos naturales que 

intervienen en su ciclo; 

 

II. El aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales que comprenden 

los ecosistemas acuáticos deben 

realizarse de manera que no se afecte 

su equilibrio ecológico; 

 

III. Para mantener la integridad y el 

equilibrio de los elementos naturales 

que intervienen en el ciclo hidrológico, 

se deberá considerar la protección de 

suelos y áreas boscosas así como el 

mantenimiento de caudales básicos y 

fuentes naturales de las corrientes de 

ARTÍCULO 105.- Para el 

aprovechamiento sustentable de las 

aguas de competencia de la Ciudad de 

México, así como el uso adecuado del 

agua que se utiliza en los centros de 

población, se considerarán los criterios 

siguientes: 

 

I. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México y a la sociedad la 

protección de los elementos 

hidrológicos, ecosistemas acuáticos y 

del equilibrio de los recursos naturales 

que intervienen en su ciclo; 

 

II. El aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales que comprenden 

los ecosistemas acuáticos deben 

realizarse de manera que se garantice 

la conservación de su equilibrio 

ecológico; 

 

III. Para mantener la integridad y el 

equilibrio de los elementos naturales 

que intervienen en el ciclo hidrológico, 

se deberá considerar la protección de 

suelos y áreas boscosas así como el 

mantenimiento de caudales básicos y 

fuentes naturales de las corrientes de 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

agua, para mantener la capacidad de 

recarga de los acuíferos; 

 

IV. La conservación y el 

aprovechamiento sustentable del agua, 

es responsabilidad de la autoridad y de 

los usuarios, así como de quienes 

realicen obras o actividades que 

afecten dicho elemento; 

 

V. El agua debe ser aprovechada y 

distribuida con equidad, calidad y 

eficiencia, dando preferencia a la 

satisfacción de las necesidades 

humanas y la protección a la salud; 

 

VI. El agua tratada constituye una 

forma de prevenir la afectación del 

ambiente y sus ecosistemas; 

 

VII. El reuso del agua y el 

aprovechamiento del agua tratada es 

una forma eficiente de utilizar y 

conservar el recurso; y 

 

VIII. El aprovechamiento del agua de 

lluvia constituye una alternativa para 

incrementar la recarga de los acuíferos 

así como para la utilización de ésta en 

agua, para mantener la capacidad de 

recarga de los acuíferos; 

 

IV. La conservación y el 

aprovechamiento sustentable del agua, 

es responsabilidad de la autoridad y de 

los usuarios, así como de quienes 

realicen obras o actividades que 

afecten dicho elemento; 

 

V. El agua debe ser aprovechada y 

distribuida con equidad, calidad y 

eficiencia, dando preferencia a la 

satisfacción de las necesidades 

humanas y la protección a la salud; 

 

VI. El agua tratada constituye una 

forma de prevenir la afectación del 

ambiente y sus ecosistemas; 

 

VII. El reuso del agua y el 

aprovechamiento del agua tratada es 

una forma eficiente de utilizar y 

conservar el recurso; y 

 

VIII. El aprovechamiento del agua de 

lluvia constituye una alternativa para 

incrementar la recarga de los acuíferos 

así como para la utilización de ésta en 
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actividades que no requieran de agua 

potable, así como también para el 

consumo humano, en cuyo caso, 

deberá dársele tratamiento de 

potabilización, de acuerdo con los 

criterios técnicos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades que no requieran de agua 

potable, así como también para el 

consumo humano, en cuyo caso, 

deberá dársele tratamiento de 

potabilización, de acuerdo con los 

criterios técnicos correspondientes. 

 

IX. Para promover y fortalecer el 

cuidado, rescate y conservación de 

los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico, 

se deberá considerar la divulgación 

científica  y la educación ambiental 

como estrategias de capacitación 

que permitan acercar la técnica de la 

recarga artificial de acuíferos a la 

población. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 105 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 105.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de 

competencia de la Ciudad de México, así como el uso adecuado del agua que se 

utiliza en los centros de población, se considerarán los criterios siguientes: 

I. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a la sociedad la protección de 

los elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos 

naturales que intervienen en su ciclo; 

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los 

ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que se garantice la 

conservación de su equilibrio ecológico; 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y 

áreas boscosas así como el mantenimiento de caudales básicos y fuentes naturales 

de las corrientes de agua, para mantener la capacidad de recarga de los acuíferos; 

IV. La conservación y el aprovechamiento sustentable del agua, es responsabilidad 

de la autoridad y de los usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades 

que afecten dicho elemento; 

V. El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, 

dando preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas y la protección a 

la salud; 

VI. El agua tratada constituye una forma de prevenir la afectación del ambiente y 

sus ecosistemas; 

VII. El reuso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficiente 

de utilizar y conservar el recurso; y 

VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para 

incrementar la recarga de los acuíferos así como para la utilización de ésta en 

actividades que no requieran de agua potable, así como también para el consumo 
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humano, en cuyo caso, deberá dársele tratamiento de potabilización, de acuerdo 

con los criterios técnicos correspondientes; 

IX. Para promover y fortalecer el cuidado, rescate y conservación de los elementos 

naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la divulgación 

científica  y la educación ambiental como estrategias de capacitación que permitan 

acercar la técnica de la recarga artificial de acuíferos a la población. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para mayor difusión. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los  05 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 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. 

. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Más de 20 millones de personas viven, trabajan o visitan la Ciudad de México. Ésta 

es la segunda metrópoli en el mundo que genera mayor número de residuos 

sólidos, al acumular todos los días casi 13,000 toneladas de basura1. La 

problemática de los residuos que tenemos en la Ciudad es el factor principal de las 

inundaciones que se generan en la temporada de lluvias, y que repercuten de 

manera directa en el patrimonio y la integridad física de los habitantes y 

transeúntes de la misma. 

 

                                                           
1 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. PGIRS 2016-2020. Secretaría del Medio Ambiente. 
Gobierno de la Ciudad de México. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-solidos/pgirs.pdf 
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Inician las lluvias, y con ello inician también las inundaciones en la Ciudad, las 

presas deberían contener y captar el agua de lluvia para evitar estos problemas, sin 

embargo, algunos de estos vasos reguladores se han convertido en un tiradero. De 

acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, la temporada de lluvias cada año inicia 

entre mayo y junio, pero es a partir del segundo mes y hasta septiembre u 

octubre, que las precipitaciones alcanzan sus niveles máximos2. 

 

La basura ha sido la principal causa de las inundaciones en CDMX, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) asegura que la basura provoca 80% de 

encharcamientos e inundaciones3. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la problemática de las inundaciones en la ciudad 

tiene dos ejes. Primero, el adecuado manejo integral de los residuos sólidos. Y 

segundo, evitar las afectaciones en el patrimonio e integridad de las personas que 

habitan y transitan en esta gran Ciudad. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, existe una tendencia mundial hacia el aumento en la población 

urbana. La Ciudad de México como parte de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), no es la excepción, ya que concentra el 30% de la población 

urbana nacional y es considerada como la tercera aglomeración urbana más 

habitada del mundo.  

 

La Ciudad de México representa el principal centro político, económico, científico y 

cultural del país; esto combinado con la gran cantidad de actividades, sitios de 

                                                           
2 Comisión Nacional del Agua. https://smn.conagua.gob.mx/es/pronostico-del-tiempo-por-municipios 
3 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Basura-Causa-principal-de-inundaciones-en-CDMX--20190709-
0032.html 
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interés, situación laboral, etc., otorgan a la ciudad un ritmo de vida acelerado que 

se ve reflejado directamente en el consumo y aprovechamiento de recursos 

naturales, con una repercusión directa en la generación de residuos sólidos 

urbanos propios de una urbe de tales dimensiones.  

 

La Ciudad, por sus características sociales, políticas y culturales, afronta retos 

significativos constantemente, un ejemplo de ello es el incremento en el volumen 

de los residuos sólidos, los cuales se han calculado en 12,893 toneladas diarias 

generadas4. 

 

Por lo anteriormente señalado, se debe considerar la creación de políticas públicas 

con un sentido pragmático donde la prioridad sea atender inmediatamente las 

necesidades de una sociedad plural en todos sus ámbitos, promoviendo la 

inclusión de todos los sectores poblacionales en concordancia con su visión. La 

importancia que tiene efectuar una gestión integral de los residuos sólidos 

contribuye a la identificación de los factores ambientales críticos relacionados con 

los residuos, con el fin de prevenir los impactos ambientales y sociales negativos; 

al garantizar la sustentabilidad ambiental a través de un aumento en la eficiencia de 

los servicios de limpia. Al mismo tiempo permite la toma de conciencia ciudadana 

sobre lo que las actividades humanas pueden provocar en nuestro entorno natural. 

 

Tradicionalmente, los efectos de las tormentas han buscado ser atenuados con 

infraestructura. El gobierno federal y local tiene confianza en la eficacia del Túnel 

Emisor Oriente que solucionará el problema de las inundaciones en el Valle de 

México. Expertos de CONAGUA y SACMEX han dicho que “no hay infraestructura 

que aguante una tormenta de 36 mm en hora y media”5.  

                                                           
4 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. PGIRS 2016-2020. Secretaría del Medio Ambiente. 
Gobierno de la Ciudad de México. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-solidos/pgirs.pdf 
5 https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1927 
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Además, señala la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 como 

dato destacable que las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua 

representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales6. 

 

Así, la infraestructura nunca va a ser suficiente, y son necesarias nuevas 

estrategias para reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente a las intensas 

tormentas que aumentarán según los modelos de predicción del cambio climático.  

 

Otra estrategia ha sido solicitar a la ciudadanía que no tire la basura en la calle, sin 

embargo no ha tenido los resultados esperados, pues las inundaciones siguen 

dándose en gran parte de la Ciudad, con sus repercusiones en lo económico, la 

integridad y el patrimonio de las y los habitantes y transeúntes. 

 

Es importante señalar que el Gobierno de la Ciudad de México, que preside la Dra. 

Claudia Sheinbaum, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realiza 

una importante labor para mitigar las inundaciones, antes y durante la temporada 

de lluvias. 

 

Siendo así que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha 

implementado 7 líneas de acción principales para la captación, conducción y 

desalojo del agua residual y de lluvia, así como para tratamiento de agua residual y 

su aprovechamiento agrícola e industrial en la Ciudad de México. Lo anterior con la 

finalidad de evitar las inundaciones y por consiguiente las afectaciones en el 

patrimonio e integridad de las personas que habitan y transitan en esta gran Ciudad 

 

                                                           
6 Organización de las Naciones Unidas. Agenda 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-
and-sanitation/ 
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Las líneas estratégicas que plantea el SACMEX se muestran en el siguiente cuadro 

referenciado con el número 1: 

Cuadro Número 1 

 

 

En la línea de acción denominada “control de inundaciones”, el sistema plantea 

evitar inundaciones, restableciendo de manera gradual la capacidad de captación, 

conducción y desalojo de la infraestructura de drenaje. Mejorar la operación y 

eficiencia de las instalaciones, equipos mecánicos y electromecánicos, así como 

ampliar la infraestructura existente. 

 

Además, a través de la experiencia de funcionarios del sistema, se han registrado 

63 puntos susceptibles de encharcamientos e inundaciones en las temporada de 

lluvia en la Ciudad, registrándose estos en las Alcaldías de: Iztapalapa, Tlàhuac, 

Xochimilco, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuauhtémoc y Tlalpan. 

 

Y añade el SACMEX, que además de las líneas de acción para evitar los 

encharcamientos e inundaciones, realiza una serie de acciones preventivas para la 

temporada de lluvias: 

 Acción anual de limpieza y desazolve de la red de Drenaje, presas y lagunas  

 Acción de mantenimiento electromecánico en plantas de bombeo  

 Acción de mantenimiento de pasos a desnivel (desazolve y bombeo)  

 En coordinación con Protección Civil, retiro de troncos, ramas en los cauces 

y barrancas 
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 Acción de desazolve de colonias y zonas críticas  

 Acción de desazolve de vías rápidas en coordinación con Protección Civil 

 

 Se lleva a cabo en coordinación con las 16 Alcaldías de la Ciudad, 

acordando previamente las colonias y sitios que atenderá cada 

Dependencia.  

 Se contempla el desazolve de la red primaria, secundaria y accesorios de 

drenaje en vías rápidas, pasos a desnivel y cárcamos de bombeo. Con el fin 

de estar preparados para el inicio de la Temporada de Lluvias.  

 Retiro de árboles, troncos caídos, llantas, muebles y basura mayor que 

obstruyen el cauce en las barrancas de la Zona Poniente. 

 Y un dato revelador es que tan solo en el año 2020 se han retirado 1,503 mᶟ 

de basura de presas y barrancas. 

 

Sin embargo, independientemente de las acciones titánicas que realiza el Gobierno 

de la Ciudad de México, el dato siempre constante en los problemas de 

inundaciones es el referente a los residuos sólidos que obstaculizan el flujo del 

agua por la red de drenaje, causando encharcamientos e inundaciones, que a su 

vez repercuten en el patrimonio e integridad de las personas y transeúntes de la 

Ciudad. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El fundamento legal constitucional de la presente iniciativa la podemos ubicar en el 

artículo 73, fracción XXIX-I, así como en el artículo 122, numeral A, fracciones I, V 

y VI, que señalan lo siguiente: 
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Artículo 73. 

 

Fracciones de I a XXIX-H… 

 

Fracción XXIX-I: Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil; 

 

Por su parte, el artículo 122, numeral A, fracciones I, V, VI, inciso a), rezan lo 

siguiente:  

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa.  

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I.- 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.  

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de 

su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 

 

II al IV… 
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V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, 

incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores 

públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada también 

tendrá carácter unitario. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 

político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 

Política local.  

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a 

cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública 

de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 

cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que 

establezca la Constitución Política local. 

(…) 

 

Del a) al b) 

 

c).- La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 

Alcaldes. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la 

competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

Del inciso d) al inciso f) 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE.0 

Además de las anteriores consideraciones jurídicas que encontramos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que señala lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 

para su desarrollo, salud y bienestar;  

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación;  

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  

IV al V… 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  

VII al VIII… 

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 

como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y  
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X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 

que correspondan. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 

disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula 

este ordenamiento. 

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Así también, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

se señala lo siguiente: 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al 

ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio 

nacional.  

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 

la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a 

cabo su remediación, así como establecer las bases para:  

I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo 

integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 

social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y 

planes de política ambiental para la gestión de residuos;  

II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y 

gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del 

medio ambiente y la protección de la salud humana; 

III al VII… 
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VIII.-Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en 

las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión 

integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, 

económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

IX al XII… 

XIII.-Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para 

garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de 

ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que corresponda. 

 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, 

valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la 

expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así 

como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se 

observarán los siguientes principios:  

I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar; 

II… 

III.- La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación 

al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral 

para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas; 

IV al IX… 

X.-La realización inmediata de acciones de remediación de los sitios contaminados, 

para prevenir o reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente; 

 

De la misma manera, en el Título Segundo, denominado Distribución de 

Competencias y Coordinación, en su Capítulo Único referido como Atribuciones de 

los Tres Órdenes de Gobierno y Coordinación entre Dependencias, en su artículo 

9, fracciones I, II y VII, se indica lo siguiente: 
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Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:  

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera 

coordinada con la Federación los programas en materia de residuos de manejo 

especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios 

Contaminados, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley, en coordinación con la Federación y de conformidad con 

el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 

Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, 

los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a sus 

circunstancias particulares, en materia de manejo de residuos de manejo especial, 

así como de prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su 

remediación; 

VII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades 

correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en las 

entidades federativas y municipios, con la participación de los inversionistas 

y representantes de los sectores sociales interesados; 

 

 

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD 

México tiene un papel activo en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

desde sus negociaciones, donde apoyó la incorporación de las prioridades de 

México en este tema. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), emana de la Ley de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (art. 25, fracc. IX). 

 

De lo anterior se desprende que La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 

una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la 

prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras 

generaciones. Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas 

específicas, que constituyen una agenda integral y multisectorial. 

 

En lo que respecta a este análisis de convencionalidad, se puede ubicar el tema de 

la presente iniciativa en el objetivo número 11, y muy particularmente en las metas 

11.5 y 11.6, que señalan lo siguiente: 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

11.5 Reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir 

las pérdidas económicas en relación con el producto interno bruto causadas por 

desastres. 

11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que 

incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo que se refiere a la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

fundamento jurídico de la presente iniciativa se puede encuadrar a lo relativo del 

Artículo 16, denominado Ordenamiento Territorial, muy particularmente en las 

fracciones:  
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos.  

 

A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia 

de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil. 

(…) 

(…) 

(…) 

 

2 al 4… 

 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con 

los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al 

medio ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión 

integral y de la remediación de los sitios contaminados.  

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, 

recolección, transportación y destino final.  

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán 

con base en los mecanismos que las leyes permitan.  
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Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos.  

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no 

reciclables y de elevado impacto ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con 

una política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los 

residuos y su impacto al medio ambiente.  

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es 

responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las leyes 

permitan.  

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo 

sustentable de los residuos sólidos. 

 

B al numeral H… 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 

estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que 

reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por 

la actividad humana. Asimismo:  

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, 

ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de 

diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 

temprana y los demás que establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 

emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su 

patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes;  

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 

escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

que compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de 

apoyo y mejoren su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones 

en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, 

demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 

población, brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 

infraestructura disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, 

diseñará y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, 

la preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención 

de desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que 

determine la ley en la materia; y  

h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley.  

 

2… 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 
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SEGUNDO. – Que señala el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que el 80% 

de los encharcamientos e inundaciones se deben a los residuos sólidos que 

obstruyen la infraestructura de drenaje de la Ciudad. 

 

TERCERO. –. Ante esta situación esta iniciativa busca resaltar la importancia que 

tiene la opinión de las Demarcaciones Territoriales, del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en la formulación y evaluación del Programa de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos, mismo que integra los lineamientos, acciones y metas en 

materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio 

público de limpia.  

 

CUARTO. – Por lo que tiene como objetivo la vinculación de la opinión de las 

Demarcaciones Territoriales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así 

como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en la formulación del Programa 

de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que pueda formular acciones ex-ante, 

concomitantes y ex –post de la temporada de lluvias, que mitigue, a través de 

acciones concretas, el efecto de los residuos sólidos en el drenaje de la Ciudad, 

evitando con ello encharcamientos e inundaciones que puedan generar perjuicio en 

el patrimonio e integridad de las y los habitantes y transeúntes de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. -  Es por ello que se muestra en la siguiente tabla la reforma a la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal, y que plantea lo siguiente: 

 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

ACTUAL 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

PROPUESTA 
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CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS DE LA 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Artículo 11.- La Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de Obras 

y Servicios y con opinión de las 

delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, mismo que integrará 

los lineamientos, acciones y metas en 

materia de manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en 

los siguientes criterios: 

 

 

 

 

I al II… 

 

III. Adoptar medidas preventivas, 

considerando los costos y beneficios de 

la acción u omisión, cuando exista 

evidencia científica que compruebe que 

la liberación al ambiente de residuos 

sólidos pueden causar daños a la salud 

o al ambiente; 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS DE LA 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Artículo 11.- La Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de Obras 

y Servicios y con opinión de las 

Demarcaciones Territoriales, el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección 

Civil, formulará y evaluará el Programa 

de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los 

lineamientos, acciones y metas en 

materia de manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en 

los siguientes criterios: 

I al II 

 

III. Adoptar medidas preventivas, 

considerando los costos y beneficios de 

la acción u omisión, cuando exista 

evidencia científica y técnica que 

compruebe que la liberación al 

ambiente de residuos sólidos pueden 

causar daños a la salud, al ambiente, y 
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IV al X … 

XI. Definir las estrategias sectoriales e 

intersectoriales para la minimización y 

prevención de la generación y el manejo 

integral de los residuos sólidos, 

conjugando las variables económicas, 

sociales, culturales, tecnológicas, 

sanitarias y ambientales en el marco de 

la sustentabilidad; 

al patrimonio e integridad de las 

personas habitantes y transeúntes de 

la Ciudad;  

IV al X… 

XI. Definir las estrategias sectoriales e 

intersectoriales para la minimización y 

prevención de la generación y el manejo 

integral de los residuos sólidos, 

conjugando las variables económicas, 

sociales, culturales, tecnológicas, 

sanitarias, ambientales, así como de 

riesgos y protección civil en el marco 

de la sustentabilidad; 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULOS 11 Y SUS FRACCIONES III Y XI DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. 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: 
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CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios 

y con opinión de las Demarcaciones Territoriales, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de 

manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia 

con base en los siguientes criterios: 

I al II… 

III. Adoptar medidas preventivas, considerando los costos y beneficios de la acción 

u omisión, cuando exista evidencia científica y técnica que compruebe que la 

liberación al ambiente de residuos sólidos pueden causar daños a la salud, al 

ambiente, y al patrimonio e integridad de las personas habitantes y 

transeúntes de la Ciudad;  

IV al X… 

XI. Definir las estrategias sectoriales e intersectoriales para la minimización y 

prevención de la generación y el manejo integral de los residuos sólidos, 

conjugando las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias, 

ambientales, así como de riesgos y protección civil en el marco de la 

sustentabilidad; 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación. 
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SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, de Donceles y Allende, a los 05 días del mes de agosto del año dos mil 

veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE INCORPORAR LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS A OBSERVAR 

EN EL DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD. 

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión  

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

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 reforma el Artículo 3 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la salud, es un derecho fundamental previsto por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 a la letra señala: 

“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 
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pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”1 

A su vez, el Derecho a la Salud se consagró en la denominada “Constitución 

de la Organización Mundial de la Salud”, donde su preámbulo señala: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social. 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr 

la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 

personas y de los Estados. 

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección 

de la salud son valiosos para todos. 

La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la 

salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, 

constituye un peligro común. 

El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la 

capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 

constantemente es indispensable para este desarrollo. 

                                                           
1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#health 
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La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos 

médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto 

grado de salud. 

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte 

del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud 

del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 

sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas.” 2 

Como se desprende de los párrafos referidos, el derecho a la salud 

constituye uno de los derechos fundamentales de toda persona sin ningún 

tipo de discriminación. Asimismo, destaca el hecho de que se considera que 

la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Por otra parte, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

la mayoría de las sociedades la mujer tiene un menor estatus social que el 

hombre, lo que se traduce en relaciones de poder desiguales. Por ejemplo, la 

mujer se encuentra en condiciones de inferioridad en la familia, la 

comunidad y la sociedad en general. Asimismo, señala que tiene un menor 

grado de acceso a los recursos y de control sobre los mismos, y un menor 

peso que los hombres en la toma de decisiones. Todos estos factores han 

llevado a restar importancia a la salud de la mujer y a no prestarle la debida 

atención3. 

Asimismo, señala que la atención a la salud de la mujer se ha circunscrito a 

los problemas que ésta sufre durante el embarazo y el parto. Así, el enfoque 

                                                           
2 https://www.who.int/governance/eb/constitution/es/ 
3 https://www.who.int/features/qa/56/es/ 
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de salud pública basado en el género ha servido para comprender mejor 

los problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos 

en mujeres de todas las edades. Por ejemplo, se señala que hoy en día se 

sabe que las enfermedades cardiovasculares son una importante causa de 

mortalidad femenina. Sin embargo, no se reconoce suficientemente este 

hecho, lo que retrasa la búsqueda de tratamiento y el diagnóstico entre las 

mujeres. La identificación de diferencias de género en las enfermedades 

cardiovasculares ha permitido formular estrategias de promoción de la 

salud y prevención más eficaces, lo que a su vez ha redundado en mejoras 

de la salud de la mujer en muchos países. 

Por lo que hace a la integración de las perspectivas de género en la salud 

pública, la misma OMS señala: 

“Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener 

en cuenta las diferentes necesidades de la mujer y del hombre en todas 

las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo 

fundamental es lograr la igualdad de género. La incorporación de una 

perspectiva de género en la salud pública implica abordar la influencia 

de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados 

sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los 

programas.”4 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, afirma que debido a las 

diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo 

tiene gran impacto en la salud. Ante ello, señala que la salud de las mujeres 

y las niñas es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se 

encuentran en una situación de desventaja por la discriminación 

condicionada por factores socioculturales.  

                                                           
4 Ídem.  
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Adicionalmente, señala que algunos de los factores socioculturales que 

impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de 

calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son5: 

1) Las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres; 

2) Las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir 

educación y encontrar oportunidades de empleo; 

3) La atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y 

4) El padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional. 

De igual forma, la OMS refiere que la pobreza es un importante obstáculo a 

la obtención de buenos resultados sanitarios en ambos sexos, pero tiende a 

constituir una carga más pesada para las mujeres y niñas debido, por 

ejemplo, a las prácticas alimentarias (malnutrición) y al uso en la cocina de 

combustibles que pueden causar neumopatía obstructiva crónica. 

Es por lo señalado en los párrafos precedentes que se considera necesario 

que el marco jurídico que tutela el derecho a la salud, incorpore dentro de 

sus principios, la perspectiva de género, a efecto de poder abatir las 

asimetrías que a la fecha persisten en la vida cotidiana de las mujeres.  

A efecto de lo anterior, se toma como referencia la definición que se 

encuentra vigente dentro del orden jurídico de la Ciudad de México, 

concretamente en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en 

el Distrito Federal, cuyo artículo 5, fracción V ya define lo que debe 

entenderse como “perspectiva de género” y el cual se transcribe a 

continuación para su pronta referencia.  

“Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a IV. ... 

                                                           
5 https://www.who.int/topics/womens_health/es/ 
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V. Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 

y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la equidad de género; 

VI. a IX. ...” 

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. 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 3.- El derecho a la protección a 
la salud se regirá por los principios 
siguientes: 
 
I. Universalidad: La cobertura de los 
servicios de salud que responda a las 
necesidades de salud de toda persona 
para hacer efectivo su derecho a la 
protección a la salud;   
II. Equidad: La obligación de las 
autoridades sanitarias locales de 
garantizar acceso igual a los habitantes 
del Distrito Federal a los servicios de 
salud disponibles ante las necesidades 
que se presenten en la materia, y 
III. Gratuidad: El acceso sin costo a los 
servicios de salud disponibles en las 
unidades médicas del Gobierno del 
Distrito Federal y a los medicamentos 
asociados a estos servicios, a los 
residentes del Distrito Federal que 
carezcan de seguridad social laboral. 

Artículo 3.- El derecho a la protección a 
la salud se regirá por los principios 
siguientes: 
 
I. y II. … 
 
 
 
 
II. Equidad: La obligación de las 
autoridades sanitarias locales de 
garantizar acceso igual a las personas 
que habitan o transitan en la Ciudad 
de México a los servicios de salud 
disponibles ante las necesidades que 
se presenten en la materia; y 
III. Gratuidad: El acceso sin costo a los 
servicios de salud disponibles en las 
unidades médicas del Gobierno de la 
Ciudad de México y a los 
medicamentos asociados a estos 
servicios, a las personas que habitan 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente artículo, en el 
presupuesto vinculado a la promoción 
de la salud, la prevención y atención 
que se brinde en los servicios de salud 
del Distrito Federal, el Gobierno preverá 
que no sea inferior, en términos reales, 
al del año fiscal anterior. Este gasto 
buscará incrementarse cuando menos 
en la misma proporción en que se 
prevea el crecimiento del Producto 
Interno Bruto en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
  
El Gobierno y la Asamblea Legislativa, 
dentro del ámbito de sus competencias, 
en la elaboración, análisis y aprobación 
del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, incorporarán la perspectiva de 
salud pública atendiendo, en la 
asignación de recursos, a los cambios 
demográficos, la transición 
epidemiológica y a las necesidades de 
equipamiento, mantenimiento y 
desarrollo de infraestructura 
hospitalaria. 

la Ciudad que carezcan de seguridad 
social laboral; y 
IV. Perspectiva de Género: concepto 
que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres 
y hombres, así como las acciones 
que deben emprenderse para crear 
las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción 
de la equidad de género. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente artículo, en el 
presupuesto vinculado a la promoción 
de la salud, la prevención y atención 
que se brinde en los servicios de salud 
de la Ciudad de México, el Gobierno 
preverá que no sea inferior, en términos 
reales, al del año fiscal anterior. Este 
gasto buscará incrementarse cuando 
menos en la misma proporción en que 
se prevea el crecimiento del Producto 
Interno Bruto en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
  
El Gobierno y el Congreso de la 
Ciudad de México, dentro del ámbito 
de sus competencias, en la 
elaboración, análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México, incorporarán la perspectiva 
de salud pública atendiendo, en la 
asignación de recursos, a los cambios 
demográficos, la transición 
epidemiológica y a las necesidades de 
equipamiento, mantenimiento y 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

 
 
 
En la observancia de los dos párrafos 
anteriores, se atenderá la disponibilidad 
de recursos a partir de los ingresos que 
autorice la Asamblea Legislativa. 

desarrollo de infraestructura 
hospitalaria. 
 
En la observancia de los dos párrafos 
anteriores, se atenderá la disponibilidad 
de recursos a partir de los ingresos que 
autorice el Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

Como puede apreciarse, la presente iniciativa propone una adición de 

fondo relacionada con la inclusión de la perspectiva de género como uno de 

los principios a observar en el derecho a la protección a la salud, a la vez que 

se hacen modificaciones de forma especto a la actualización de las 

referencias hechas a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 

como a la anterior denominación que se le daba a la Ciudad de México, es 

decir, Distrito Federal. Esto último, en atención a aspectos relativos a la 

técnica legislativa que debe observarse en cada producto legislativo que se 

genera en esta Soberanía.  

De igual manera se procura el uso del lenguaje incluyente en la redacción 

del precepto de referencia, a fin de hacerlo congruente con la finalidad que 

se busca.  

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 y adicionan diversas disposiciones al Artículo 3 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal, en los siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERDSAS DISPOSISIONES AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 
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ÚNICO. Se reforman los párrafos cuarto, quinto y sexto; y se adiciona una 

fracción IV al Artículo 3 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 3.- El derecho a la protección a la salud se regirá por los principios 

siguientes: 

I. y II. … 

II. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar 

acceso igual a las personas que habitan o transitan en la Ciudad de 

México a los servicios de salud disponibles ante las necesidades que se 

presenten en la materia; y 

III. Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las 

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México y a los 

medicamentos asociados a estos servicios, a las personas que habitan la 

Ciudad que carezcan de seguridad social laboral; y 

IV. Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 

y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la equidad de género. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el 

presupuesto vinculado a la promoción de la salud, la prevención y atención 

que se brinde en los servicios de salud de la Ciudad de México, el Gobierno 

preverá que no sea inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este 

gasto buscará incrementarse cuando menos en la misma proporción en que 

se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales 

de Política Económica. 

El Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México, dentro del ámbito de 

sus competencias, en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México, incorporarán la perspectiva de salud 

pública atendiendo, en la asignación de recursos, a los cambios 
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demográficos, la transición epidemiológica y a las necesidades de 

equipamiento, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hospitalaria. 

En la observancia de los dos párrafos anteriores, se atenderá la 

disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dada a la Comisión Permanente, a los 05 días del mes de agosto de 2020.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

    PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
    CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
    I LEGISLATURA 
    PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano  legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, IX Y  SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL.  

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de 

decreto se presenta en los siguientes términos:    

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 32 de 

la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 
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 La educación física y/o práctica de algún deporte pone en funcionamiento al 

organismo de forma diversa de ahí su importancia como coadyuvante en el sano 

desarrollo a nivel físico- corporal de las personas. En este mismo sentido, genera 

conciencia respecto al impacto positivo que este  causa en el estado de salud,  

previniendo incluso diversas enfermedades como cardiopatía coronaria, hipertensión, 

diabetes y estrés además de que es fundamental para el equilibrio energético y control 

de peso,   por lo que, en 2008 el Gobierno Local emitió la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal, con la finalidad de establecer los mecanismos idóneos 

para la organización, implementación, promoción, desarrollo y coordinación de la 

práctica de la educación física y deporte en el Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México, no obstante, a 12 años de la emisión de esta Ley, la sociedad ha generado 

nuevas necesidades, que demandan  la  instauración de nuevos mecanismos 

específicos que den pauta a que todo individuo que desee ser partícipe de estos 

procesos, pueda llevarlos  a cabo, sin restricciones, limitaciones y/o menoscabo de 

sus derechos y les permita practicar actividad física y deportiva, tanto en el ámbito 

recreativo como en el competitivo. 

 

Por tanto, la presente iniciativa busca robustecer el marco normativo existente en la 

materia, determinando como viable, establecer tanto la obligación, como la 

temporalidad en la que cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, deban establecer y realizar competencias a razón de deporte adaptado. 

 

Ello, con la finalidad de eliminar vacíos legales, ya que un efecto colateral de que la 

norma no establezca con especificidad la obligación de realizar competencias con 

carácter de deporte adaptado de una manera periódica es el riesgo de que estas no 

se realicen.  

Entendiendo que el deporte adaptado, es una modalidad deportiva reglamentada que 

intenta hacer posible la práctica deportiva para personas que tienen alguna 
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discapacidad o disminución1, y consiste, como explica Moya2, en adaptar las 

características de algunos deportes convencionales a las necesidades de un 

determinado colectivo de personas con manifestaciones diferenciales de tipo motriz, 

sensorial, psíquico o minusválidos, e inclusive cuenta con la creación de nuevas 

modalidades deportivas, específicas para ser practicadas exclusivamente por esos 

colectivos, partiendo de las características específicas que demanden sus 

necesidades. 

 

Los primeros registros donde se abordó la importancia de la práctica del deporte para 

personas con discapacidad o disminución, en la Ciudad de México, datan de 1957, 

cuando se llevó a cabo el primer torneo ínter escolar para personas con deficiencia 

mental, participando alumnos del Instituto Médico Pedagógico y del Instituto Eduardo 

Seguín3.  

 

Años más tarde, en 1967 la Coordinación de Educación Especial, perteneciente a la 

Secretaría de Educación Pública, convocó a la Mini-Olimpiada, primera en su género 

en México, a todos los alumnos con deficiencia mental, con una participación de al 

menos 800 alumnos provenientes de diez escuelas de Experimentación Pedagógica 

de la capital, en las disciplinas de atletismo, fútbol y voleibol4.  

 

Con estos avances, México estaría teniendo presencia internacional en la materia, al 

participar en los Juegos Olímpicos de Discapacitados, en Heidelberg, Alemania, en 

agosto de 1972.  

 

                                                           
1 El deporte adaptado, 2009. Departamento de Educación Física del IES “Sancho el Mayor” de Tafalla. 
2 Moya, Raquel, 2014. Deporte Adaptado.  
3 Un poco sobre el Deporte Adaptado en México, 2019. Recuperado de https://puntocentro.mx/un-poco-
sobre-el-deporte-adaptado-en-mexico/15491/ 
4 Ibid (3). 
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Dada la importancia de integrar a las personas que tienen alguna discapacidad, en la 

práctica del deporte y la activación física, en la actualidad, México cuenta con cinco 

federaciones deportivas que tienen como objetivo principal detectar, apoyar y 

desarrollar el talento de las personas con alguna discapacidad, inculcándoles el 

respeto por los demás, en un ambiente de competencia5. 

 

Acto que se considera prudente, puesto que el número de personas con alguna 

discapacidad en el país no es pequeño. De acuerdo con los resultados de las 

estadísticas realizadas en diciembre del 2018 a propósito del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad  por parte de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y 

que se utiliza  para fundamentar esta propuesta en razón de que es la última encuesta 

realizada a nivel nacional,  encontramos los siguientes datos respecto a la población 

con discapacidad6: 

 

 “…las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 millones viven con alguna 

discapacidad, es decir, de los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan 

el país, el 6.7% son consideradas como población con discapacidad (ENADID 20187) 

y  que, de acuerdo a la diferenciación por sexo, queda como se muestra a 

continuación: 

                                                           
5 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2017. 
6 “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3 DE 
DICIEMBRE)” 2019. INEGI, comunicado social. Recuperado de: 
 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf 
7 Dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, es una fuente de información demográfica y social que da continuidad a 
la serie de encuestas demográfica. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018. 

 Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.  

 

Se observa que del 6.7% del total de la población con discapacidad, las mujeres 

representan el 54.2%, mientras que el 45.9 restante se concentra en la población 

masculina. Asimismo, señala que el 49.9% de este colectivo son adultos mayores (60 

años o más), es decir, de cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos 

mayores.  

Para realizar los indicadores de la gráfica, se considera  que una persona con 

discapacidad es aquella que declaró tener mucha dificultad o no poder realizar alguna 

de las siguientes actividades consideradas como básicas: caminar, subir o bajar 

usando sus piernas, ver (aunque use lentes), mover o usar brazos o manos, aprender, 

recordar o concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o 

comer, hablar o comunicarse y, realizar actividades diarias por problemas 

emocionales o mentales, los cuales se desglosa en porcentaje en la tabla posterior.  
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018. 

 Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.  

 

Ahora bien, como lo ilustra el mapa 1, la concentración  de personas con discapacidad 

en relación con las Entidades Federativas, es que el 51.5% de la población con 

discapacidad reside en 8 entidades de la república: Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla y Veracruz; mientras que el 32.9 por 

ciento reside en 12 entidades: Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, 

Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas; y el 
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15.6 por ciento, residen en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, 

Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. 

 Base de datos. SNIEG. Información de interés nacional. 

 

Aunado a lo anterior  el Concejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México (COPRED), con base en el último censo de población y vivienda 

realizado  por el INEGI destaca que en la Ciudad de México, existía el registro de un 

total de 483,045 personas con discapacidad, cifra que representa el 5.46% del total 
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de los capitalinos de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, hombres y se registran 

con base a los siguientes datos8:  

 

 

Fuente:   Concejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 

México con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 

Es decir, del 5.46% del total de los capitalinos con discapacidad, el 2.4% reporto tener 

dificultades para caminar, moverse, subir o bajar, un 1.2% dato de tener dificultades 

para ver, aun cuando se usen lentes, un 0.3% registro tener limitaciones para hablar, 

comunicarse o conversar, un 0.5% más menciono tener dificultad para escuchar aun 

cuando se apoye de un aparato auditivo,  un 0.2% dijo tener dificultades para bañarse, 

vestirse y/o comer, otro 0.2% hablo de tener dificultad para mantener un nivel de 

                                                           
8Concejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.  Personas con discapacidad. 
Consultado en abril de 2020, recuperado de: http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-
discriminacion/personas-con-discapacidad/ 
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atención en cosas sencillas y el 0.5% restante de la población capitalina con 

discapacidad, es representa con la dificultad o alguna limitación mental.  

 

Cifras que no van a la baja pues la mayor parte de las discapacidades, tienden a ser 

degenerativas y/o progresivas, por lo cual se debe atender a este sector de la 

población, con mecanismos que faciliten su acceso a la práctica del deporte y a la 

activación física, ya que inclusive esta puede ayudar a mejorar la condición de 

discapacidad, dado que, en algunas limitaciones, la activación física sirve como 

terapia o rehabilitación.   

 

De ahí la importancia de la presente iniciativa que busca atender a este  sector de la 

población que vive con alguna discapacidad, residente de la Ciudad de México de una 

manera viable y contundente en materia de acceso a la educación física y el deporte, 

normando  la inclusión de competencias de deporte adaptado de una manera 

periódica en cada demarcación territorial capitalina.  

 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica, dado que la práctica del deporte y/o educación física no es limitativa a un 

sector en específico, como lo enuncia el artículo 8, inciso e, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 

“Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho” 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

 Es fundamental plasmar en la normatividad vigente, en materia de deporte y 

educación física, de manera clara y precisa, un mecanismo más, que permita se 
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considere  la participación de las personas que  viven con discapacidad, dentro de 

cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en actividades 

físicas y deportivas de manera periódica. Así mismo, la presente iniciativa responde a 

los principios establecidos en la Carta Magna, en los ordenamientos federales y en la 

máxima legislación local como se expone a continuación:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, Capítulo 1, de 

los Derechos Humanos y sus Garantías, enuncia:  

 

“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.” 

 

De forma similar, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el Inciso e, 

artículo 8, establece que toda persona tendrá derecho a la práctica del deporte, para 

lo cual:  

a. Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de 

la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades. 

b. Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio 

ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al 

deporte a las personas con discapacidad. 

c. Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 

d. Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño. 
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Por lo tanto, se considera indispensable avanzar en las reformas que respondan a los 

criterios establecidos en los ordenamientos aplicables generando certeza jurídica, y 

estableciendo en la Ley de referencia, la obligación de realizar competencias del 

carácter antes citado. 

 

En el mismo sentido, el artículo 7, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

enuncia a la cultura física y la práctica del deporte como un derecho, quedando como 

sigue:  

La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho 

de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del 

deporte. 

 

Consiguientemente, la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben fomentar la activación 

física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad 

con las bases de coordinación previstas y los ordenamientos aplicables, de 

conformidad con el artículo 6, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, por lo 

tanto la obligación de realizar competencias con carácter de deporte adaptado, de 

manera semestral por Alcaldía, responde al fomento referenciado.   

 

Así, nuevamente la Ley General de Cultura Física y Deporte, enuncia en el artículo 

33, que las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación 

física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al 

ámbito de su competencia y jurisdicción. 
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Con lo antes expuesto, se determina que la presente iniciativa, como modificación 

sustanciales, busca establecer la obligatoriedad para realizar competencias de 

deporte adaptado por Alcaldía, puesto que la Ley vigente enuncia en la Fracción VII, 

artículo 32; “Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, 

difundir la importancia y trascendencia del deporte para todos los habitantes;” pese a 

ello, se considera pertinente y necesario establecer que las Alcaldías  realicen 

competencias con la misma finalidad referida anteriormente, puntualizando que estas 

deberán ser específicamente de carácter de deporte adaptado, adecuando todas las 

instalaciones que permitan la plena realización de dichas competencias en la Ciudad 

de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta un cuadro comparativo a razón de 

destacar la modificación, derivada de la adición de una fracción a la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito federal:   

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 32… 

 

I. a VII. 

 

VIII.- Promover, en coordinación con el 

Instituto y la dependencia local de salud, 

programas de difusión e información con 

perspectiva de género entre equipos, 

clubes, ligas, uniones y asociaciones 

deportivas para erradicar la violencia 

Artículo 32… 

 

I. a VII.  

 

VIII. Realizar competencias 

semestrales de deporte adaptado, 

dentro de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México, las cuales 

tendrán cono finalidad, difundir la 

importancia y la trascendencia de la 
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deportiva así como para prevenir la 

atención de las adicciones relacionadas 

con el tabaquismo, alcoholismo y 

fármacodependencia; y  

 

IX.- Las demás que le otorgue esta Ley 

u otros ordenamientos. 

práctica del deporte para las personas 

con discapacidad.  

 

IX.- Promover, en coordinación con el 

Instituto y la dependencia local de 

salud, programas de difusión e 

información con perspectiva de 

género entre equipos, clubes, ligas, 

uniones y asociaciones deportivas 

para erradicar la violencia deportiva, 

así como para prevenir la atención de 

las adicciones relacionadas con el 

tabaquismo, alcoholismo y 

farmacodependencia; y 

 

X.- Las demás que le otorgue la 

presente Ley u otros ordenamientos. 

 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad 

de Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

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

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII, IX y se adiciona 

la fracción X al artículo 32 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.  

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se reforma la fracción VIII, IX y se adiciona la fracción X al artículo 32 de la 

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal,  para quedar como sigue: 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 32… 

 

I. a VII.  

 

VIII. Realizar competencias semestrales de deporte adaptado, dentro de cada 

demarcación territorial de la Ciudad de México, las cuales tendrán como 

finalidad, difundir la importancia y trascendencia de la práctica del deporte para 

las personas con discapacidad.  

IX.- Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, 

programas de difusión e información con perspectiva de género entre equipos, 

clubes, ligas, uniones y asociaciones deportivas para erradicar la violencia 
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deportiva, así como para prevenir la atención de las adicciones relacionadas con 

el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y 

X.- Las demás que le otorgue la presente Ley u otros ordenamientos. 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Recinto Legislativo de Donceles, 05 de agosto de 2020 

  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 12 DE LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

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

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

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

Pareciera ser que en México es un reto que los gobernantes cumplan con su mandato de 

honestidad, eficacia y eficiencia. La rendición de cuentas es un elemento central de las 

democracias contemporáneas a fin de controlar el abuso del poder y garantizar que los 

gobernantes cumplan con lo ya antes dicho.  

Para que un gobernante sea responsable y realice un buen gobierno no se puede caer en la 

idea del romanticismo, es fundamental que dentro de un sistema democrático existan 

mecanismos que ayuden a elevar la eficacia y eficiencia de un gobernante. Según el doctor 

Luis Carlos Ugalde señala que: 
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“Hay dos concepciones para aumentar la responsabilidad de los gobernantes. Una es 

la visión romántica que afirma que las democracias producen políticos buenos y 

virtuosos y que eso conduce al buen gobierno. Sin embargo, la historia política 

muestra cuán ingenua e irresponsable puede ser esa visión. Si el buen gobierno 

dependiera de la bondad y virtudes del gobernante, la política se convierte en un 

asunto de suerte: los pueblos capaces de adivinar la naturaleza de los gobernantes 

tendrían buenos gobiernos, mientras que quienes sean engañados por un rey tirano 

sufrirían irremediablemente. 

La otra ruta es diseñar instituciones de rendición de cuentas para que todos los 

gobernantes –los virtuosos y los egoístas– tengan que responder ante la sociedad”1. 

La transparencia y la rendición de cuentas es esencial en un país como México ya que como 

bien se sabe se ha caracterizado por ser una nación corrupta. Antes era prácticamente 

imposible imposible conseguir información pública ya que no existía el marco jurídico que 

obligara a las dependencias de gobierno a proporcionar información pública. Anteriormente los 

informes financieros del gobierno federal se entregan a la Cámara de Diputados, sin embargo 

los detalles del gasto público pocas veces se deban a conocer. Gracias a las organizaciones 

civiles en el 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

donde establece el derecho a solicitar cualquier dato sobre las actividades públicas. Además 

fue la apertura a que las autoridades estén obligadas a contar con un área de transparencia, y 

a publicar en una página de internet datos sobre su personal, sueldos, formas de contacto, etc.  

La información que proporcionen las autoridades debe ser confiable, no obstante cuantas 

veces no se ha escuchado que la información es maquillada por las mismas autoridades. No 

es necesario dirigirnos muchos años atrás para dar un ejemplo del maquillaje de información, 

el año pasado 106 personas, entre ellas el ex procurador Edmundo Garrido Osorio y el extitular 

de la Dirección de Estadística Criminal César Martínez Jasso fueron investigados por la 

Comisión de Estadísticas del Sistema de Seguridad Publica y por la entonces Procuraduría 

                                                           
1 Ugalde Luis. Rendición de Cuentas y Democracia. El caso de México. Pág. 57. 2002. México. 

DocuSign Envelope ID: EDFD53B4-5091-4421-ABD2-EA80921ADB1BDocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                   

 

 

3 

General de Justicia de la Ciudad de México hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, por supuesto maquillaje de cifras en incidencia delictiva. Según el objetivo principal 

del maquillar las cifras como el homicidio doloso, el secuestro y robo a transeúnte fue para 

ocultar el incremento de la incidencia delictiva justo en el año electoral2.  

Esto es preocupante ya que se cuenta con un mecanismo que avala la legitimidad 

gubernamental, pero en muchos casos dicha información pública no es confiable, ni entendible, 

ni completa, ni de fácil acceso. Según Juan Antonio Cepeda menciona que la transparencia en 

la información está dada por una serie de atributos que van más allá del simple hecho de 

publicar documentos y datos existentes:  

 “La información debe de ser de calidad, entendiendo esta como veraz, clara y 

oportuna. 

 La información debe ser congruente. Tomando en cuenta que la información tiene 

una finalidad con respecto a la rendición de cuentas, la congruencia permite que 

todo cuando publique el gobierno sea comparable con otra información 

relacionada. 

 Para la transparencia del ejercicio publico gubernamental, la información debe ser 

de fácil acceso, compresiva, relevante y confiable”3. 

Cabe mencionar otros problemas existentes de transparencia y de rendición de cuentas en el 

país. De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se han suscitado casos de 

opacidad en el uso de recursos públicos, se pagan obras que no se asignan, se asignan 

subsidios sin patrones adecuados. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) señala que 

es fundamental que todas las dependencias gubernamentales generen procesos para 

fortalecer los valores de honestidad y honradez. En el año 2013 asevero Gerardo Laveaga 

Rendón ex comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (Ifai), que en México es cultural el problema de transparencia dado que la 

                                                           
2 El Universal. Investiga PGJ a 106 del Gobierno de Mancera por “maquillar” cifras. Véase en:  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/investiga-pgj-106-del-gobierno-de-mancera-por-maquillar-cifras 
3 Cepeda Juan. Transparencia y Rendición de Cuentas. Transparencia: Libros, Autores e Ideas. Revistas Jurídicas UNAM. 
Consúltese en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2303/7.pdf 
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mayoría de los gobiernos no rinden cuentas a las y los ciudadanos. Asimismo mencionó que 

es necesario convencer a las autoridades de que deben ser transparentes porque la 

transparencia les brinda legitimidad4.  

Sin duda alguna la falta de transparencia y de rendición de cuentas alimenta la corrupción, sin 

embargo no se puede seguir alimentado la desconfianza en el quehacer gubernamental. En la 

Ciudad de México existe la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles para el Distrito Federal que tiene por objeto fomentar las actividades 

de Desarrollo Social que realicen las organizaciones civiles en beneficio de la población en 

esta entidad. 

En el artículo 7, de dicha Ley se establece que la Secretaria de Inclusión y Bienestar de la 

Ciudad de México tiene la facultad de integrar, con la participación de las organizaciones el 

Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal en el que se inscribirán, cuando así lo 

soliciten, las Organizaciones Civiles que realicen las actividades de Desarrollo Social, dicho 

registro es público y tiene como unas de sus principales funciones reconocer públicamente las 

acciones que llevan a cabo las organizaciones civiles. Sin embargo, dicho registro es 

superficial dado que se considera que carece de elementos que aportarían a una mayor 

transparencia.  

El Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal no proporciona información como: 

 Estatutos de las Organizaciones Civiles; y 

 Nombre del representante legal. 

Además se considera necesario que la Secretaria Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México 

actualice cada año el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal. Por ello esta 

iniciativa propone mayor transparencia dentro de las organizaciones civiles dado que es de 

                                                           
4 El Financiero. “Es cultural el problema de la transparencia en México”. Véase en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/es-cultural-el-problema-de-la-transparencia-en-mexico 
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suma relevancia proporcionar información más amplia en el Registro de Organizaciones Civiles 

del Distrito Federal. 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es fundamental reformar el artículo 7, de la Ley de Fomento a las 

Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, a fin de 

que el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal cuente con los elementos 

necesarios para que dicho registro proporcione mayor información. 

En suma lo que esta iniciativa propone es que la Secretaria Inclusión y Bienestar de la Ciudad 

de México tenga la obligación de establecer en el Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal, los representantes legales de cada organización civil, así como los estatutos 

que constituyen a las organizaciones civiles. Esto es con la finalidad de robustecer dicho 

registro y por ende de incidir a una mayor transparencia. Aunado a ello, se considera que la 

Secretaria debe actualizar el registro cada año.  

Como bien se sabe, las y los mexicanos tenemos derecho de acceso a la información pública 

como lo señala el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Asimismo, en el artículo 

7, apartado D. Derecho a la información, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México mandata que se garantizará el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.   
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Por otro lado en el artículo 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece que: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo 

necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 

Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos 

de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública”. 

Asimismo, en el artículo 1, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dice que: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 

territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 

Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de 

cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos 

de autoridad o de interés público en la Ciudad de México”.  
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Es evidente que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Alcaldías, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos, y Fondos Públicos, así 

como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos 

de autoridad o de interés público, son sujetos obligados a trasparentar cualquier información 

que ellos posean. De acuerdo al artículo 13, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que: 

“Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 

General, así como demás normas aplicables”. 

Por lo tanto, esta iniciativa es viable ya que se pretende que la Secretaria Inclusión y Bienestar 

de la Ciudad de México tenga la obligación de incrementar la información respecto a las 

organizaciones civiles dentro del Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal. Cabe 

mencionar que las organizaciones civiles tienen la obligación de otorgar a los sujetos obligados 

información por el simple hecho de recibir recurso público como lo indica el artículo 147, de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México se establece que: 

“Artículo 147. Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, 

sindicatos o cualquier otra análoga que reciban recursos públicos por cualquier 

concepto, exceptuando las cuotas sindicales, deberán proporcionar a los 

sujetos obligados de los que los reciban la información relativa al uso, destino 

y actividades que realicen con tales recursos”. 
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También se propone que la Secretaria Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México actualice 

el registro cada año. En el artículo 121, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estipula que: 

“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 

directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 

respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 

documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse la 

gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de 

procedimiento, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 

políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia, entre otros”; 

Es indispensable exigir a las autoridades que coadyuven al ejercicio de la transparencia y 

rendición de cuentas, proponiendo mayor información de interés social, así como mantener 

actualizada la información pública. Nadie puede estar en contra de la transparencia y de la 

rendición de cuentas, el que este sentido negativo es porque sin duda alguna no quiere que la 

verdad salga a la luz. Por lo tanto, nadie puede oponerse a esta reforma dado que lo único que 

se está proponiendo es mayor información, mayor transparencia en el Registro de 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal, además de la actualización anual de este. 

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma los artículos 7, 8, 9 y 12 de la Ley de 

Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito 

Federal. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal deberá integrar, 

con la participación de las organizaciones el 

Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal en el que se inscribirán, 

cuando así lo soliciten, las Organizaciones 

Civiles que realicen las actividades de 

Desarrollo Social a que se refiere esta Ley. 

Dicho Registro será público y tendrá las 

siguientes funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar de la Ciudad de México deberá 

integrar, con la participación de las 

organizaciones el Registro de 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal 

en el que se inscribirán, cuando así lo 

soliciten, las Organizaciones Civiles que 

realicen las actividades de Desarrollo Social 

a que se refiere esta Ley. Dicho Registro será 

público y deberá incluir información como 

nombre de la organización o razón social, 

actividades, objeto social, teléfono, 

correo electrónico, domicilio, estatutos, 

fecha de constitución legal, entre otros. 

 

El Registro tendrá las siguientes 

funciones: 
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I. Organizar y administrar un sistema de 

registro y de información de las 

organizaciones civiles; 

 

II. Inscribir a las organizaciones civiles que 

cumplan con los requisitos que establece 

esta Ley y otorgarles su respectiva 

constancia de inscripción; 

 

III. Verificar, conforme a lo previsto en el 

Reglamento de esta Ley, el cumplimiento de 

las obligaciones estipuladas en esta ley, por 

parte de las organizaciones civiles. 

 

IV. Reconocer públicamente las acciones 

que lleven a cabo las organizaciones civiles 

que se distingan en la realización de 

actividades de Desarrollo Social, y 

 

V. Las demás que le establezcan el 

Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

I. Organizar y administrar un sistema de 

registro y de información de las 

organizaciones civiles; 

 

II. Inscribir a las organizaciones civiles que 

cumplan con los requisitos que establece 

esta Ley y otorgarles su respectiva 

constancia de inscripción; 

 

III. Verificar, conforme a lo previsto en el 

Reglamento de esta Ley, el cumplimiento de 

las obligaciones estipuladas en esta ley, por 

parte de las organizaciones civiles. 

 

IV. Reconocer públicamente las acciones 

que lleven a cabo las organizaciones civiles 

que se distingan en la realización de 

actividades de Desarrollo Social, y 

 

V. Las demás que le establezcan el 

Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 
La Secretaría deberá publicar y actualizar 
de manera anual el registro de las 
organizaciones civiles. 
 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría de 
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Desarrollo Social del Distrito Federal, en el 

formato autorizado por ésta, con los 

requisitos siguientes: 

 

I… a V. 

Inclusión y Bienestar de la Ciudad de 

México, en el formato autorizado por ésta, 

con los requisitos siguientes: 

 

I… a V. 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, en un 

plazo no mayor de treinta días hábiles, 

resolverá sobre la procedencia de la 

inscripción. 

 

(…) 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar de la Ciudad de 

México, en un plazo no mayor de treinta días 

hábiles, resolverá sobre la procedencia de la 

inscripción. 

 

(…) 

Artículo 12.- La Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal impondrá a las 

organizaciones civiles registradas las 

sanciones siguientes: 

 

I… a III.  

Artículo 12.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar de la Ciudad de México 

impondrá a las organizaciones civiles 

registradas las sanciones siguientes: 

 

I… a III. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 8, 9 y 12 de la Ley de 

Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito 

Federal. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para 

el Distrito Federal. 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 7, 8, 9 y 12 de la Ley de Fomento a las Actividades de 

Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

 

Artículo 7.- La Secretaría Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México deberá integrar, 

con la participación de las organizaciones el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito 

Federal en el que se inscribirán, cuando así lo soliciten, las Organizaciones Civiles que realicen 

las actividades de Desarrollo Social a que se refiere esta Ley. Dicho Registro será público y 

deberá incluir información como nombre de la organización, o razón social, actividades, 

objeto social, teléfono, correo electrónico, domicilio, estatutos, fecha de constitución 

legal, entre otros. 

I. Organizar y administrar un sistema de registro y de información de las organizaciones civiles; 

II. Inscribir a las organizaciones civiles que cumplan con los requisitos que establece esta Ley 

y otorgarles su respectiva constancia de inscripción; 

III. Verificar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, el cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en esta ley, por parte de las organizaciones civiles. 
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IV. Reconocer públicamente las acciones que lleven a cabo las organizaciones civiles que se 

distingan en la realización de actividades de Desarrollo Social, y 

V. Las demás que le establezcan el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

La Secretaría deberá publicar y actualizar de manera anual el registro de las 
organizaciones civiles. 

 

El Registro tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Organizar y administrar un sistema de registro y de información de las organizaciones civiles; 
 

II. Inscribir a las organizaciones civiles que cumplan con los requisitos que establece esta Ley 
y otorgarles su respectiva constancia de inscripción; 
 
III. Verificar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en esta ley, por parte de las organizaciones civiles. 
 
IV. Reconocer públicamente las acciones que lleven a cabo las organizaciones civiles que se 
distingan en la realización de actividades de Desarrollo Social, y 
 
V. Las demás que le establezcan el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
 
Artículo 8.- Para su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal, 

las organizaciones presentarán solicitud ante la Secretaría Inclusión y Bienestar de la 

Ciudad de México, en el formato autorizado por ésta, con los requisitos siguientes: 

 

I… a V. 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría Inclusión y 

Bienestar de la Ciudad de México, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá 

sobre la procedencia de la inscripción. 

(…) 
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Artículo 12.- La Secretaría Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México impondrá a las 

organizaciones civiles registradas las sanciones siguientes: 

I… a III. 

 

 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 327 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En fecha 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró lo siguiente con 

relación a la propagación del Coronavirus 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 
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inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede 
considerarse una pandemia…” 

 

De esta forma, la situación del País cambió considerablemente pues hasta el momento 

las cifras han ido en avance desde marzo a julio, tal y como se muestra en la siguiente 

gráfica1: 

  

 

 

Las cifras nacionales señalan al día 31 de julio del año en curso: 

 466,948 casos positivos confirmados, 

 50,833 casos activos confirmados,  

                                                           
1 Cifras COVID-19. Sitio web: https://coronavirus.gob.mx/datos/ 
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 278,618 casos recuperados y  

 48,615 defunciones estimadas. 

 

De este último dato, se muestra la siguiente gráfica2: 

 

 

 

Por lo que hace a la Ciudad de México, las cifras al 31 de julio del año en curso son las 

siguientes3: 

 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Resumen de casos COVI19 en la Ciudad de México. Sitio web: 
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_31JULIO_compressed.pdf 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 327 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

En ese orden de ideas, a la luz de la situación por COVID-19 en diversas Entidades 

Federativas como en la Ciudad de México, se ha actualizado una conducta antijurídica 

y muy sensible para todas y cada una de las familias capitalinas, pues si bien es cierto 

a aumentado de manera exorbitante las defunciones, también lo es que no hay razón o 

pretexto alguno para que sean entregados cuerpos que no corresponden a los 

familiares, situación que lamentablemente muchas personas están viviendo. Al respecto 

se cita el siguiente reportaje del periódico Excélsior4 

 

“….Doble tragedia! Muere su esposo y le entregan cadáver equivocado 

Su esposo murió en el Hospital General de México, pero al acudir a recoger el cuerpo los 

servicios funerarios descubrieron que no era Don Ángel 

23/04/2020 11:58  REDACCIÓN 

 

                                                           
4 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/doble-tragedia-muere-su-esposo-y-le-entregan-cadaver-
equivocado/1377816 
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La señora Teresa sufrió una doble tragedia en esta emergencia por contagios del 

coronavirus Covid-19, su esposo falleció al parecer por coronavirus Covid-19 y al 

entregarle el cuerpo en el Hospital General de México resulta que no era el cuerpo de su 

cónyuge, sino el de otro hombre. 

 

Familiares de esta víctima decidieron cerrar las calles para exigir atención del hospital   

La viuda dijo: “Yo solo quiero que me entreguen a mi esposo”. 

 

Sin embargo, el cuerpo de Don Ángel no aparece, antier murió sin embargo a su familia 

nada más le han entregado un acta de defunción que dice que murió por neumonía 

atípica, posible Covid-19.  Cuando el fue internado por una falla renal. 

 

No hay cuerpo, pero sí un gran enredo. 

 

Todo inició cuando los servicios funerarios fueron a recoger el cuerpo de Don ángel al 

hospital y descubrieron que les querían dar el cadáver de otro paciente. 

 

Lo que la familia ha podido investigar es que hubo un intercambio de cuerpos en 

el hospital, de tal forma que a la familia de Don Ángel le dieron el cuerpo de la otra 

víctima del Covid-19. Sin embargo, el problema es que la otra familia ya cremó el 

cuerpo.   

 

El compadre de Don Ángel decidió llamar al responsable del hospital, sus temores se 

cumplieron no les entregaron el cuerpo. 

 

El día de hoy la familia tiene contemplado ir a pedir cuentas a Palacio Nacional. 

Con información de Miriam Moreno…” 

 

Es menester señalar que esta conducta últimamente es cometida por directores, 

encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias, y 

es importante señalar que no solo se ha suscitado en la Capital del país, sino en 

diversas Entidades Federativas como Veracruz, Morelos y el Estado de México. 

Derivado de lo anterior, como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de 

actualizar los supuestos necesarios en las leyes, de acuerdo con las situaciones o 

conductas que se presentan y realidades en las que está viviendo en la Ciudad de 

DocuSign Envelope ID: 44325D99-3D9F-4E6A-926F-9316755EF2B7DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 327 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

México, lo anterior en virtud de que todos y cada una de las personas tenemos derecho 

el derecho fundamental de la dignidad humana. 

 

Aunado a lo anterior, es imperante mencionar que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece 

… 

… 

… 

.. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas.”  
 

La Ley General de Salud establece en el artículo 346 que “:..los cadáveres no pueden 

ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y 

consideración…” 

 

Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad de México refiere: 

 

“…Artículo 3 

De los principios rectores 

 

1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
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derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

éstos. 

 

2.  La Ciudad de México asume como principios: 

 

a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la 

dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce 

la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del 

dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

 

b)  La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, 

la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 

términos que fije la ley; y 

 

c)  La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza. 

 

3.  El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de 

democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés 

social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 

administración…” 

 

 

“… CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal 
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1.  Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo 

de una personalidad. 

 

2.  Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 

personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. 

La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 

B… a I…” 

 

“Artículo 7 

Ciudad democrática 

 

A. Derecho a la buena administración pública 

 

1.  Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

  con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

2… a 4…” 

 

“TÍTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 60 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

 

1.  Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, 

y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del 

presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y 
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observancia de los principios generales que rigen la función pública de acuerdo con lo 

establecido en esta Constitución y en toda legislación aplicable. 

 

El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será garantizado a 

través de las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad 

establecidas en esta Constitución…” 

 

 

Al mismo tiempo, es importante señalar las siguientes jurisprudencias emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2012363  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.)  

Página: 633  

 

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN 

DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE 

DECLARACIÓN ÉTICA. 

 

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente 

moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico 

circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, 

reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, 

fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la 

dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado 

en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute 

de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la 

dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una 
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norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por 

el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso 

particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -

en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero 

hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 

degradada, envilecida o cosificada. 

 

Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

Amparo directo en revisión 5327/2014. 17 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Daniela Spitalier Peña. 

 

Amparo directo en revisión 6055/2014. 8 de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó 

su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

 

Amparo directo en revisión 2524/2015. 10 de febrero de 2016. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

 

Tesis de jurisprudencia 37/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis.  
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Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013.” 

 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2004199  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: VI.3o.A. J/4 (10a.)  

Página: 1408  

 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. ES CONNATURAL A LAS PERSONAS 

FÍSICAS Y NO A LAS MORALES. 

 

Del proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 1o., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de junio de 2011, se advierte que la intención del Constituyente Permanente de 

sustituir en su primer párrafo la voz "individuo" por "personas", es la de utilizar una 

expresión que no se refiera a un género en particular y abarcar "a todo ser humano titular 

de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que 

ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas.". Ello evidencia que, por regla 

general, las personas morales -previstas en el artículo 25 del Código Civil Federal- son 

titulares de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, sin embargo, por su condición de entes abstractos y ficción jurídica, no 

pueden gozar de ciertos derechos privativos del ser humano, como ocurre con la dignidad 

humana, que es connatural a toda persona física. Esto, ya que dicho concepto tutela el 

derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual 

se desprenden todos los demás derechos, necesarios para que los individuos desarrollen 

integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, los relativos 

a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia 
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imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la 

dignidad personal. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 156/2012. A.D. de Italia, S.A. de C.V. 18 de octubre de 2012. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de 

la Garza. 

 

Amparo directo 224/2012. Ingeniería Civil y Medio Ambiente del Centro, S.A. de C.V. 8 

de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 

Secretaria: Margarita Márquez Méndez. 

 

Amparo directo 299/2012. Databasto, S.A de C.V. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 

 

Amparo directo 326/2012. Intermex Pue., S.A de C.V. 28 de febrero de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Adriana Carmona 

Carmona. 

 

Amparo directo 67/2013. 30 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 

Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 

 

Nota: Por ejecutoria del 14 de julio de 2015, el Pleno en Materia Administrativa del Sexto 

Circuito declaró inexistente la contradicción de tesis 3/2013, derivada de la denuncia de 

la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes 

los criterios materia de la denuncia respectiva, por el contrario, el mismo Pleno en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito declaró sin materia la contradicción de tesis 3/2013 

derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir 

la jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.” 

 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 160870  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.5o.C. J/30 (9a.)  

Página: 1528  

 

DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. 

 

La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 

humanos. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretaria: Carmina Cortés Pineda. 

 

Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel 

Silva Santillán. 

 

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 

Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hirám Casanova Blanco. 

 

Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.” 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 160869  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.5o.C. J/31 (9a.)  

Página: 1529  
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DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. 

 

La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se 

reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho 

de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin 

excepción alguna. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretaria: Carmina Cortés Pineda. 

 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 

Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hirám Casanova Blanco. 

 

Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.” 

 

 

II. Propuesta de solución:  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone adicionar una fracción IV al Artículo 

327 del Código Penal para la Ciudad de México, con la finalidad de que se le imponga 

una sanción de tres meses a dos años de prisión a los Directores, encargados, 

administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica 

cuando entreguen un cadáver equivocado al solicitante, de tal suerte que la propuesta 

quedaría de la siguiente manera:  
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CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, 
ENCARGADOS, ADMINISTRADORES O 
EMPLEADOS DE CENTROS DE SALUD 

Y AGENCIAS FUNERARIAS, POR 
REQUERIMIENTO ARBITRARIO DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 327. Se impondrán de tres 
meses a dos años de prisión, de 
veinticinco a cien días multa y suspensión 
de tres meses a dos años para ejercer la 
profesión, a los directores, encargados, 
administradores o empleados de cualquier 
lugar donde se preste atención médica, 
que:  
 
I. Impidan la salida de un paciente, 
aduciendo adeudos de cualquier índole;  
 
II. Impidan la entrega de un recién nacido, 
por el mismo motivo; o  
 
III. Retarden o nieguen la entrega de un 
cadáver, excepto cuando se requiera 
orden de autoridad competente. 
 
 
(Sin fracción correlativa) 
 
La misma sanción se impondrá a los 
directores, encargados, administradores o 
empleados de agencias funerarias que 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, 
ENCARGADOS, ADMINISTRADORES O 
EMPLEADOS DE CENTROS DE SALUD 

Y AGENCIAS FUNERARIAS, POR 
REQUERIMIENTO ARBITRARIO DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 327. Se impondrán de tres 
meses a dos años de prisión, de 
veinticinco a cien días multa y suspensión 
de tres meses a dos años para ejercer la 
profesión, a los directores, encargados, 
administradores o empleados de cualquier 
lugar donde se preste atención médica, 
que:  
 
I. Impidan la salida de un paciente, 
aduciendo adeudos de cualquier índole;  
 
II. Impidan la entrega de un recién nacido, 
por el mismo motivo;  
 
III. Retarden o nieguen la entrega de un 
cadáver, excepto cuando se requiera 
orden de autoridad competente, o 
 
IV. Entreguen diverso cadáver y no se 
haya cerciorado de ser el reclamado 
 
La misma sanción se impondrá a los 
directores, encargados, administradores o 
empleados de agencias funerarias que 
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retarden o nieguen indebidamente la 
entrega de un cadáver.  
 
 

retarden o nieguen indebidamente la 
entrega de un cadáver.  
 
 

 

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 EL ARTÍCULO 327 

FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue: 

 

DECRETO 

ÚNICO. – se adiciona una fracción IV al artículo 327 del Código Penal para 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, ENCARGADOS, 

ADMINISTRADORES O EMPLEADOS DE CENTROS DE SALUD Y 
AGENCIAS FUNERARIAS, POR REQUERIMIENTO ARBITRARIO DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 327. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de 
veinticinco a cien días multa y suspensión de tres meses a dos años para 
ejercer la profesión, a los directores, encargados, administradores o 
empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica, que:  
 
I. …  
 
II. …  
 

DocuSign Envelope ID: 44325D99-3D9F-4E6A-926F-9316755EF2B7DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 327 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

III. Retarden o nieguen la entrega de un cadáver, excepto cuando se 
requiera orden de autoridad competente, o 
 
IV. Entreguen diverso cadáver y no se hayan cerciorado de ser el 
reclamado. 
 
...  
 

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 congreso de la ciudad de México a los 5 días del mes de agosto del año 

2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
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 UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Derivado de la propagación del virus mundialmente conocido como COVID -19, tal y 

como lo ha señalado el Gobierno de esta Ciudad de México1, “…Con fecha 11 de marzo 

                                                           
1 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSRESTAURANTES.pdf 
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de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia 

de salud pública de importancia internacional, la aparición y propagación del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por lo que los gobiernos 

en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza para 

contrarrestar el contagio de dicho virus. 

Ante dicha declaratoria, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México realizó 

diversas publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la que 

se emitieron aquellas disposiciones necesarias para prevenir el riesgo de contagio, 

como fueron la suspensión de labores y restricción de actividades públicas, reducción 

de actividades administrativas al mínimo esencial, entre otras… 

Derivado de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, en concordancia con lo 

estipulado por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a 

mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades. 

Por ese motivo, el día 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México 

que establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la cual 

deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad 

contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité 

de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que permita evaluar 

el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, el cual se 
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encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya 

establecidas…” 

Aunado a lo anterior, desafortunadamente en nuestro país, derivado del 

confinamiento y las medidas que se han tomado a efecto de salvaguardar la salud de 

las personas, ha crecido exponencialmente la violencia intrafamiliar, generando 

con ello un aumento en la denuncia de dicho delito.  

 

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia2, (Unicef) denunció el 

pasado 18 de mayo un incremento de la violencia contra los niños en México durante 

la pandemia del COVID-19 y urgió a las autoridades mexicanas a “reforzar la protección 

infantil”. Señalando también que “…El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad 

económica y alimentaria, y el confinamiento a causa del COVID-19 han elevado 

radicalmente los niveles de violencia doméstica en México…”. 

 

Aunado a lo anterior el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública3 señaló que: “… cuando comenzó a implementarse en marzo la medida de 

‘Quédate en casa’ para evitar la propagación del COVID-19, se registraron 115 mil 614 

llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, como abuso sexual, acoso 

sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Esto significa que cada día, al 

menos 155 mujeres fueron violentadas por hora...” 

 

                                                           
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/19/unicef-denuncio-aumento-de-violencia-domestica-en-mexico-

contra-ninos-y-adolescentes-en-cuarentena/ 
3 https://heraldodemexico.com.mx/pais/violencia-contra-mujeres-aumenta-cuarentena-covid-19-ninos-mexico/ 
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Sumado a lo antes expuesto, se encuentra lo señalado por  El Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, A.C (CIDE), quien al realizar un breve estudio y análisis  

respecto de las llamadas de emergencia para la denuncia de violencia recibidas en la 

Línea Mujeres de la Ciudad de México4  indicó que “… después del 23 de marzo, inicio 

de la Jornada de Sana Distancia, en la mayoría de los días el número de llamadas han 

estado por arriba del promedio diario de llamadas del 2020. Definitivamente, el número 

de llamadas ha aumentado durante las primeras semanas del confinamiento…”   

 

“…De hecho, la instrucción de #QuedateEnCasa obliga a las mujeres a permanecer en 

aislamiento con sus agresores durante la Jornada de Sana Distancia y esto aumenta 

las probabilidades de sufrir un hecho de violencia. Por ejemplo, Mobarak y Ramos 

(2019) encontraron que cuando los hombres migran lejos de casa, disminuyen los 

índices de violencia contra las mujeres y niñas debido a que no se encuentran en el 

mismo espacio físico que su agresor. 

 

Perfil de las personas usuarias 

Para este apartado, se presentan algunos datos sobre las personas usuarias que 

utilizaron el servicio. Se analizaron solo las llamadas recibidas después del 23 de 

marzo, inicio de la Jornada de Sana Distancia.  A partir de esa fecha, se han recibido 

443 llamadas de las cuales: 

 

El promedio de edad de las usuarias que llamó es de 39 años con un mínimo de 12 

años y un máximo de 86 años. 

                                                           
4 https://www.cide.edu/coronavirus/2020/05/11/violencia-de-genero-en-tiempos-de-covid-19/ 

DocuSign Envelope ID: 44325D99-3D9F-4E6A-926F-9316755EF2B7DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

  

 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Las alcaldías en las cuales se han registrado más llamadas son: 

1) Iztapalapa,  

2) Gustavo A. Madero,  

3) Cuauhtémoc,  

4) Benito Juárez,  

5) Coyoacán e  

6) Iztacalco. 

 

La mayoría (403 llamadas) de éstas han sido catalogadas como temática 1 violencia, 

temática 2 de género, y temática 3 familiar. 

Los distintos de violencia que mayormente se reportan son  

1) psicológica (225 llamadas),  

2) física (144), y  

3) sexual (26), entre otras. 

Por último, los hechos de violencia son mayormente perpetrados por parte de la pareja 

(294 llamadas), por parte del hijastro/a (35) o por parte del hermano (17). 

 

Conclusiones 

Claramente se puede observar que ha habido un aumento el número de llamadas 

de violencia de género. Analizar las llamadas que atiende el servicio Línea Mujeres 

ofrece un panorama más claro sobre los tipos de violencia que están viviendo las 

mujeres durante el confinamiento. Es importante mencionar que esta entrada solo 

analiza aquellas llamadas catalogadas como violencia de género, sin embargo, será 

interesante analizar todas aquellas temáticas relacionadas con violencia como por 

ejemplo, temáticas como violencia en el noviazgo, o violencia infantil. Como menciona 
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Peterman, A et al (2020), comprender mejor los mecanismos y dinámicas de la violencia 

contra las mujeres durante la contingencia permitirá elaborar mejores políticas públicas 

que puedan atender y mitigar los efectos negativos de la cuarentena…” 

 

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objeto principal, aumentar 

al doble las penas para aquellas personas que ejerzan el delito de violencia 

intrafamiliar durante el  confinamiento pronunciado por cualquier tipo de 

declaratoria de emergencia en nuestra Ciudad.  

 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

sus artículos 1° y 17 lo siguiente:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 

la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas”. 

 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

… 
… 
… 
… 

         …  
… 
…” 
 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a través de sus 

numerales 6 y 11 lo siguiente: 

 

“…Artículo 6 
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Ciudad de libertades y derechos 

A. a G… 

H. Acceso a la justicia 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 

jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

I…” 

 

“…Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

B. Disposiciones comunes 

 1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,  

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente 

las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de 

atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

2. La Ciudad garantizará: 

 

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada 

por su condición; 

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas 

de su condición; y 

 d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 

ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 

3… 
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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. 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a 

través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

2...  

E. a P…” 

 

Por su parte el Código Penal para el Distrito Federal señala:  

 

“TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A VIVIR 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CAPITULO UNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR” 

 

“ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física, 

psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que 

ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 

concubinario;  
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II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, 

o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto 

de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se 

decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la 

legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará 

al agente a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar 

refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún 

caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las 

sanciones que correspondan por cualquier otro delito.  

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia 

cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación 

hacia los menores”.  

“ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por 

querella, excepto cuando:  

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho;  

II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, 

temporal o permanente;  

III. Derogada;  

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores 

al parto;  

V. Se cometa con la participación de dos o más personas;  

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;  

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo;  

VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos 

por el mismo agresor contra la víctima, y  
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IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar”.  

“ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por:  

I. Violencia física: A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, 

algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad 

física del otro;  

II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede consistir en 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, 

celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 

comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que 

provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su 

autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona;  

III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño ya sea de manera 

directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; 

también puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la sustracción, 

destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 

personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos;  

IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la 

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona;  

V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la economía del sujeto 

pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos, y  

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite o 

vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 

reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 

anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el 

acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos relativos 

para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a 

servicios obstétricos de emergencia”.  

“ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas 

penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en el 

artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya 

tenido en un período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.  
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

  

 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:  

I. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún 

objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del 

otro;  

II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio;  

III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;  

IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus 

integrantes;  

V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado en 

común, y  

VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores.  

Este delito se perseguirá por querella”.  

“ARTÍCULO 202.- En los casos previstos en este Título, el Ministerio Público apercibirá 

al inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima 

y decretará, de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias 

o de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima 

durante la integración de la averiguación previa o investigación, y hasta la conclusión de 

ésta.  

En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público solicitará al 

Juez la confirmación, ampliación o cancelación, en su caso, de las medidas precautorias 

o de protección referidas en el párrafo que antecede, quién deberá resolver lo conducente 

sin dilación”.  

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de la exposición, fundamentación y argumentación señalada a través de la 

presente iniciativa la misma tiene como objeto principal: 

 

DocuSign Envelope ID: 44325D99-3D9F-4E6A-926F-9316755EF2B7DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

  

 

I LEGISLATURA 
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Adicionar un cuarto párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal con 

el propósito de que aquellas personas que realicen el delito de violencia intrafamiliar 

durante el periodo de confinamiento o la obligación de quedarse en casa, emitido 

a través de cualquier tipo de declaratoria de emergencia por el Gobierno Federal 

o en su caso el de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, se propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

SUPUESTO VIGENTE PROPUESTA 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL 

DERECHO DE LOS 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

CAPITULO UNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL 

DERECHO DE LOS 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

CAPITULO UNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u 

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia 

física, psicoemocional, sexual, 

económica, patrimonial o contra los 

derechos reproductivos, que ocurra o 

haya ocurrido dentro o fuera del domicilio 

o lugar que habite, en contra de:  

ARTÍCULO 200. A quien por acción u 

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia 

física, psicoemocional, sexual, 

económica, patrimonial o contra los 

derechos reproductivos, que ocurra o 

haya ocurrido dentro o fuera del domicilio 

o lugar que habite, en contra de:  
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I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la 

concubina, ex-concubina, el concubinario 

o ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin límite de 

grado, o el pariente colateral 

consanguíneo o afín hasta el cuarto 

grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o 

curador; y  

V. La persona con la que se haya 

constituido sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de 

prisión, pérdida de los derechos que 

tenga respecto de la víctima incluidos los 

de carácter sucesorio, patria potestad, 

tutela y alimentos, y se decretarán las 

medidas de protección conforme a lo 

establecido por este Código y la 

legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; además se 

sujetará al agente a tratamiento 

especializado que para personas 

agresoras de violencia familiar refiere la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, el que en ningún caso 

excederá del tiempo impuesto en la pena 

de prisión, independientemente de las 

sanciones que correspondan por 

cualquier otro delito.  

No se justifica en ningún caso como 

tratamiento médico o rehabilitación la 

violencia hacia cualquier persona con 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la 

concubina, ex-concubina, el concubinario 

o ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin límite de 

grado, o el pariente colateral 

consanguíneo o afín hasta el cuarto 

grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o 

curador; y  

V. La persona con la que se haya 

constituido sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de 

prisión, pérdida de los derechos que 

tenga respecto de la víctima incluidos los 

de carácter sucesorio, patria potestad, 

tutela y alimentos, y se decretarán las 

medidas de protección conforme a lo 

establecido por este Código y la 

legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; además se 

sujetará al agente a tratamiento 

especializado que para personas 

agresoras de violencia familiar refiere la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, el que en ningún caso 

excederá del tiempo impuesto en la pena 

de prisión, independientemente de las 

sanciones que correspondan por 

cualquier otro delito.  

No se justifica en ningún caso como 

tratamiento médico o rehabilitación la 

violencia hacia cualquier persona con 
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algún trastorno mental, ni como forma de 

educación o formación hacia los menores.  

Se adiciona 

 

algún trastorno mental, ni como forma de 

educación o formación hacia los menores.  

Se aumentaran en una mitad las penas 

contenidas en el presente artículo 

cuando la violencia se comenta 

durante el periodo de confinamiento o 

la obligación de quedarse en casa, 

emitido a través de cualquier tipo de 

declaratoria de emergencia por el 

Gobierno Federal o en su caso el de la 

Ciudad de México. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un cuarto párrafo al  artículo 200 del Código Penal 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue:   

 

 “ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de 

violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los 

derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del 

domicilio o lugar que habite, en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el 

concubinario o ex concubinario;  
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II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin 

límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto 

grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que 

tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria 

potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección 

conforme a lo establecido por este Código y la legislación de procedimientos 

penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a 

tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar 

refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que 

en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, 

independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro 

delito.  

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la 

violencia hacia cualquier persona con algún trastorno mental, ni como 

forma de educación o formación hacia los menores.  

Se aumentaran en una mitad las penas contenidas en el presente artículo 

cuando la violencia se comenta durante el periodo de confinamiento o la 

obligación de quedarse en casa, emitido a través de cualquier tipo de 

declaratoria de emergencia por el Gobierno Federal o en su caso el de la 

Ciudad de México”. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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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 5 días del mes de agosto 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

 

DocuSign Envelope ID: 44325D99-3D9F-4E6A-926F-9316755EF2B7DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 
Ciudad de México a 3 de agosto del 2020 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-68/20 

 
 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 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 próxima Sesión Permanente que se 

llevará a cabo el próximo 5 de agosto del año en curso, la presente Iniciativa 

con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 140 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

iniciativa referida.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 

______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la 

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

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 

140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

base en la siguiente:    
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas, tan es así que en el 2018 se 

ubicaba en el quinto lugar a nivel mundial1. De tal manera que mantiene una dinámica 

urbana que propicia un cúmulo de diversas problemáticas, necesidades, inquietudes y 

exigencias que surgen comúnmente de la esfera social.  

 

Y es justamente por lo anterior, que las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de 

México formulan y presentan constantemente las denominadas “proposiciones con punto 

de acuerdo”, pues justamente a través de ellas y de conformidad con el atículo 99, fracción 

II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México es que “…representan la posición 

del Congreso, en relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

 
1 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/ 
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relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías”.  

 

La presentación de los instrumentos antes referidos es un derecho que tienen las y los 

diputados del Congreso sin excepción alguna, tanto en las sesiones ordinarias como en las 

sesiones de la Comisión Permanente. En ambos casos las y los legisladores pueden 

presentar proposiciones con punto de acuerdo a nombre de la o el promovente. Sin 

embargo, de acuerdo con el artículo 140, fracción IV del reglamento del Congreso, quien la 

presenta no tiene la posibilidad de realizar alguna modificación, dejando para tal efecto la 

exclusividad a la o el promovente. De tal manera que se impide, entre otras cosas, el posible 

enriquecimiento de la proposición. 

 

Cabe señalar que al realizar el acto antes descrito, no se exime de responsabilidad a quien 

presenta la proposición, pues en realidad la responsabilidad es tanto de la o el promovente, 

como de la o el legislador que decide aceptar y ejecutar la presentación de la misma.  

 

En este sentido, si la o el diputado que presenta alguna proposición a nombre de otra u otro 

promovente tuviese la posibilidad de modificarla, no sólo estaría en condiciones de 

enriquecer la propuesta en beneficio de la ciudadanía, sino también, estaría fortaleciendo y 

llevando a cabo el principio de lealtad que se establece en el artículo 7, fracción II del Código 

de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México que señala lo 

siguiente: 

Artículo 7. El principio de Lealtad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, 

se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:  

I… 

II. Deben lealtad a la ciudadanía, a las instituciones y al mandato constitucional por el cual han sido 

elegidos y actúan con responsabilidad, protegiendo los intereses nacionales; 

…  
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Aunado a lo anterior, la o el diputado estaría robusteciendo su profesionalismo, elemento 

clave que de acuerdo con el artículo 10, fracción VII del Código, forma parte de las normas 

conductuales de toda legisladora y legislador como a continuación se puede obsevar: 

Artículo 10. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en el 
presente capítulo, y en cumplimiento a la ética parlamentaria a que están sujetos las y los Diputados 
del Congreso, éstos deben atender las normas conductuales siguientes: 

I. a VI…  

VII. Profesionalismo. Consistente en ejercer su cargo con responsabilidad al momento de 
presentar, debatir o votar una propuesta de ley o de reforma, o cualquiera otra propuesta que 
tenga implicaciones en la sociedad.  

Por lo anterior expuesto y con la finalidad de fortalecer el proceso legislativo y así permitir 

la apertura para el enriquecimiento de las proposiciones con punto de acuerdo en beneficio 

de la ciudadanía, es que propongo la presente iniciativa, misma que para su mejor 

observación y comprensión establezco en el siguiente cuadro comparativo: 

 
 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

Sección Tercera 
Discusión de las Proposiciones de urgente 

u obvia resolución 

Artículo 140. Las proposiciones consideradas 
de urgente u obvia resolución por el Pleno se 
discutirán, en un solo acto, de la siguiente 
forma:  

I. a II… 

III. Las proposiciones se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno que 
tengan en el orden del día, inmediatamente 
después de terminadas las discusiones 
previstas, y  

 IV. La o el Diputado que haya presentado la 
proposición solo el proponente podrá sugerir 

Sección Tercera 
Discusión de las Proposiciones de urgente 

u obvia resolución 

Artículo 140. Las proposiciones consideradas 
de urgente u obvia resolución por el Pleno se 
discutirán, en un solo acto, de la siguiente 
forma:  

I. a II… 

III. Las proposiciones se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno que 
tengan en el orden del día, inmediatamente 
después de terminadas las discusiones 

previstas; 

IV. La o el diputado que haya presentado la 
proposición podrá plantear modificaciones y, 
en su caso, aceptar propuestas de 
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alguna modificación, siempre que la presenten 
durante su discusión, por escrito y firmada.  

 

 

modificación de otras u otros legisladores, 
siempre que las presenten durante su 
discusión, por escrito y firmadas; y 

V. Cuando alguna diputada o diputado 
presente la proposición a nombre de otra u 
otro legislador, tendrá la facultad de aceptar 
o denegar la propuesta de otra u otro 
diputado. En caso de no asumir la facultad, 
le proposición será turnada para dictamen a 
la comisión competente. 

 

 
 

Por lo anteriormente expuesto se presenta ante esta Soberanía el siguiente DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en 

términos del siguiente: 

 
DECRETO 

 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

Sección Tercera 

Discusión de las Proposiciones de urgente u obvia resolución 

Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el 

Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente forma:  

I. a II… 

III. Las proposiciones se votarán sucesivamente, de acuerdo con el turno que 
tengan en el orden del día, inmediatamente después de terminadas las discusiones 
previstas; 

IV. La o el diputado que haya presentado la proposición podrá plantear 
modificaciones y, en su caso, aceptar propuestas de modificación de otras u 
otros legisladores, siempre que las presenten durante su discusión, por escrito y 
firmadas; y 
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V. Cuando alguna diputada o diputado presente la proposición a nombre de 
otra u otro legislador, tendrá la facultad de aceptar o denegar la propuesta de 
otra u otro diputado. En caso de no asumir la facultad, le proposición será 
turnada para dictamen a la comisión competente. 

 TRANSITORIO 
 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de agosto del 2020. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 3 de agosto del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-69/20 

 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, numeral 50 del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, solicito de manera respetuosa, 

enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Permanente a efectuarse el 

próximo miércoles 05 de agosto del año en curso, la siguiente Propuesta de 

Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente Título:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 

4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO. 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

iniciativa referida.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III y 122, Apartado A, 

Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y 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 de 

la Ciudad de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONRESO 

DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 1º Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO, con base 

en la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad de género es un principio jurídico universal, que en nuestro país se encuentra 

plasmado en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto significaría  que todas las 

personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y 

la sociedad en su conjunto, aunque haya personas que no se identifican en el sentido 

convencional como hombres o como mujeres. 

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su Artículo 

7 que la ley es la misma para todas las personas, debiendo tratarlas por igual de manera 

justa. Estos principios de igualdad y no discriminación son algunas de las bases que 

conforman el Estado de Derecho. De esta manera, dichos principios se han reproducido en 

varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de discriminación no 

sólo contra las mujeres, sino también contra pueblos indígenas, migrantes, minorías y 

personas con discapacidad; el racismo y la discriminación basada en la religión, la 

orientación o preferencia sexual y la identidad de género también se incluyen1. A 

continuación, se puede observar de manera expresa lo establecido en el artículo 7 del 

instrumento referido.  

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1 https://news.un.org/es/story/2018/11/1445981   
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Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Una sucesión de tratados internacionales en derechos humanos ha ampliado los derechos 

contenidos en este Artículo y con el paso de las décadas, la jurisprudencia ha añadido más 

obligaciones a la prohibición de la discriminación. Sin embargo, no es suficiente que los 

países se abstengan de tratar a ciertos grupos de forma desfavorable, pues ahora deben 

tomar medidas positivas para reparar la discriminación, ya que, aunque se ha legislado en 

esta materia, aún existen algunos aspectos en los que no se ha logrado obtener una 

igualdad plena entre géneros, así como entre algunos grupos vulnerables. 

En México, la igualdad de género se reconoció como derecho fundamental por primera vez 

en 1974, mediante una reforma al Artículo 4° de la Constitución Federal de 1917, mismo 

que a partir de esa fecha dispone que "El varón y la mujer son iguales ante la ley". 

Posteriormente, en 1986 se lleva a cabo una reforma al Artículo 123 Constitucional en 

materia de paridad de género, específicamente en el Apartado “A”, fracción VII, de tal 

manera que dicho precepto actualmente señala lo siguiente: “Para trabajo igual debe 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”.  Es hasta el 2001, 

cuando se hace una nueva mención constitucional en relación con la igualdad de género, 

al reformarse el Artículo 1° para señalar en su párrafo quinto lo siguiente:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 1. (…) 

… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.  

En junio del 2019, el Senado de la República, aprobó un decreto de reforma constitucional 

a diversos artículos en materia de paridad entre géneros, con la que el Artículo 4° tiene su 

última y más actual reforma mediante el Decreto Publicado el 06 de junio del mismo año. 

Sin embargo, uno de los principales argumentos para le Reforma fue que en México no se 

aceptan los títulos nobiliarios y si bien el concepto de barón que se refiere a la nobleza es 

diferente a varón, como sinónimo de hombre, fonéticamente, en el español de México, 

parecería indistinto.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Antes del Decreto del 06 de junio 2019 Después del Decreto 06 de Junio 2019 

Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia.  

Artículo 4°. La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
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Si bien la igualdad ante la ley garantiza que todas las personas serán tratadas de la misma 

manera, es decir, con imparcialidad como destinatarios de las normas jurídicas, resulta útil 

incluir en las normativas de nuestro país la perspectiva de género, para identificar las 

conductas o actitudes discriminatorias basadas no sólo en las diferencias sexuales, sino 

también en las preferencias u orientación sexual, así como en la identidad de género.  

Es por ello, que la igualdad ante la ley en cuestión de género no sólo debería considerarse 

como una igualdad entre hombres y mujeres, limitándose al género masculino y femenino, 

sino que debe exigir simultáneamente el reconocimiento de género por identidad u 

orientación sexual.2 

No basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho. Para que así lo sea, 

la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para el acceso a la 

educación, al trabajo, a servicios de salud; competir por puestos o cargos de representación 

popular, gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los 

asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos.  Todo ello sin 

exclusión de género, identidad u orientación sexual. 

Bajo este contexto, cabe mencionar que, en este último aspecto, las personas con identidad 

de género u orientación sexual, no pueden continuar siendo ignoradas ante las regulaciones 

jurídicas, dado que son un grupo que ha surgido como un sujeto más en la sociedad. Es 

decir, la ambigüedad y las lagunas que aún existen en el marco jurídico, tanto nacional 

como internacional, no han permitido establecer una jurisdicción congruente conforme a las 

realidades que viven este tipo de personas, tampoco han podido ser consistentes ni 

homogéneos.   

Sin duda alguna, este grupo de personas no puede ni debe continuar siendo ignorado, 

puesto que forma invariablemente parte de la estructura social, productiva, profesional, 

cultural y laboral de nuestras sociedades. Es decir, forman parte de nuestra realidad, no 

sólo en nuestro país, sino también a nivel mundial. 

El Derecho Constitucional en nuestro país, establece derechos y obligaciones para el 

género masculino y femenino, pero no así en su totalidad para algunos casos como las 

personas homosexuales o transgénero. El caso de nuestro país es que carece, ya no 

digamos de todas las avanzadas en leyes sobre este tipo de personas, sino que escasea 

aún en cuanto a referencia alguna sobre estos sujetos en su legislación. Si bien hay pocas 

menciones como la no discriminación por el sexo o preferencias sexuales, en realidad éstas 

no van más allá. El concepto al ser incorporado a la ley define qué o quiénes son estos 

grupos y posteriormente se han hecho algunas modificaciones correspondientes para que 

tengan igual aplicación para todos.  

 
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932013000200014 
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Algunas normativas que han incorporado la igualdad de derechos entre los seres humanos, 

sin importar raza, color, sexo o género, idioma o cualquier otra condición, lo cual ha sido 

retomado por gran parte de las naciones y en particular por México son las siguientes3:  

 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 1°; 3° en su 

fracción II, inciso “c” y 4°). 

• Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Artículo 3° y 5°). 

• Ley Federal de Protección al Consumidor (Artículo 58). 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Artículo 4° y 9°). 

• Ley de la Policía Federal Preventiva (Artículo 12, fracción III). 

• Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (Artículo 22, fracción III). 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Artículo 54, fracción III). 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(Artículo 3, fracción II). 

Por otra parte, en los Códigos Penales de cuatro entidades se considera un agravante el 

odio por homofobia o por la orientación sexual de la víctima, como cualquier otra 

característica personal, para los delitos de lesiones u homicidios a fines de castigar con 

mayor severidad a quienes los cometen, escogiendo por este motivo a las víctimas. Estas 

entidades son: Campeche, Coahuila Ciudad de México y Puebla4. 

 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

• Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (Artículos 16, 17, 18, 19 

y 26) 

• Convención sobre los Derechos del Niño (Artículos 8, 12, 14 y 16, 17, 19, 28, 29 y 

34) 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículos 5, 7, 11, 12, 13, 15, 22 

y 23) 

• Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (Artículos 6, 7, 8, 12, 14, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, y 26). 

 
3 www.diputados.gob.mx › sia › spe › SPE-ISS-04-06 

 
 
 
 
4 DIVERSIDAD SEXUAL y derechos humanos.  Manuel López Castañeda. Primera edición: julio, 2018.   
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• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículos 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 y 19).  

 

DERECHO COMPARADO   

Existen algunas naciones cuyas políticas son muy diferentes en cuanto al trato, legislación 

y aceptación de los grupos por identidad de género u orientación sexual. La discriminación 

por preferencia sexual se ha hecho patente en el terreno laboral y estas personas 

mantienen limitadas sus posibilidades para obtener indemnizaciones legales. En muchos 

países se les impide incluso pertenecer a las Fuerzas Armadas como podemos observar a 

continuación:   

• Países con leyes de sodomía (donde la actividad homosexual es ilegal):    

Afganistán, Algeria, Angola, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Benin, Bhután, Bosnia & 

Herzegovina, Botswana, Brunei, Burma (Myanmar), Burundi, Camerún, Cabo Verde, Islas 

Cook, Djibouti, Etiopía, Fiji, Polinesia Francesa (Tahití), Georgia, Ghana, Grenada, Guyana, 

India, Irán, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malawi, Malasia, 

Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Moldavia, Moroco, Mozambique, 

Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Omán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, 

Puerto Rico, Qatar, Santa Lucía, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra 

Leona, Singapur, Salomón Islas, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Siria, Tayikistán, 

Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Emiratos 

Árabes Unidos, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabwe.                                                  

• Países sin leyes de sodomía (donde la actividad homosexual es legal)  

Albania, Anguila, Andorra, Antigua-Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, 

Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, 

Bulgaria, Burkina Faso, Camboya (Kampuchea), Canadá, Islas Caimán, República 

Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Croacia, 

Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, República  Dominicana, Antillas Dutch, 

Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Islas Malvinas, Islas Faraón, Finlandia, Francia, 

Francesa Guyana, Gabón, Alemania, Gibraltar, Grecia, Groelandia, Guadalupe, 

Guatemala, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, Indonesia, Irak, 

Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Japón, Jordania, Kazajstán, Kosovo, Kirguizstán, 

Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Macedonia, Madagascar, 

Malta, Martinica, México, Moldava, Mónaco, Montserrat, Países Bajos, Antillas de Países 

Bajos, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia,  Níger, Noruega, Panamá, Paraguay, Filipinas, 

Polonia, Portugal, Reunión, Rumania,  Rusia, Rwanda, San Marino, Sao Tome y Príncipe, 

Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Surinam, Suecia, Suiza, 

Taiwán, Tailandia, Turquía, Islas Turcas y Caicos, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, 

Uruguay, Vanuatu/Nueva Hebrides, Venezuela, Vietnam, Vojvodina.                                                                          

16 Informe sobre la Situación legal de la homosexualidad en 2000 (por ILGA).  
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• Países con cuestionables leyes de sodomía (no están seguros de tener una 
ley de sodomía)   

Bahamas y Egipto.             

• Países donde los actos homosexuales se castigan con la muerte: 

Afganistán, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irán, Nigeria, Mauritania, Pakistán, 

Arabia Saudita, Sudán, Somalia y Yemen.     

• Países que permiten homosexuales en su milicia   

Alemania, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, 

Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán.                    

• Países que tienen leyes nacionales sobre los derechos de los homosexuales 

que sanciona algunas formas de discriminación homosexual: 

Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Fiji, Finlandia, Francia, 

Islandia, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Malta, México, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, 

Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza.    

• Países que establecen una mayor edad para el consentimiento sexual de los 

homosexuales que el de los heterosexuales   

Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Estados 

Unidos, Islas Canal, Islas Malvinas, Islas Faraón, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Portugal, 

Sudáfrica, Surinam.    

• Países que permiten a las parejas extranjeras de sus ciudadanos 

homosexuales a recibir permisos de residencia   

Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Israel, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia.   

• Países que otorgan beneficios nacionales domésticos de pareja a parejas 

homosexuales   

Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Groenlandia, 

Hungría, Islandia, Israel, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia.     

 

Ahora bien, hablando específicamente del matrimonio igualitario, en algunos países éste es 

permitido, pero sin tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales casadas o 

en unión libre. Por ejemplo, en caso de haber un divorcio o separación porque una de las 

partes descubre que en realidad es homosexual, hay jueces que se oponen a conceder la 

custodia de los hijos a alguno de los padres si en la litis se pone de por medio su preferencia 

sexual (aunque éste haya sido mejor padre o tenga mejores posibilidades para darles a sus 
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hijos mayor bienestar). Asimismo, determinados organismos de servicios sociales se 

oponen también a permitirles adoptar niños o acogerlos para su crianza. Pero también 

existe la contradicción de que las parejas de lesbianas no tienen legalmente prohibido tener 

hijos por inseminación artificial.   

A nivel internacional, el matrimonio igualitario ya es legal en 30 países, una lista a la que se 

suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo 

sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación. 

El último país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido Ecuador. 

Lo ha hecho por vía judicial después de que la Corte Constitucional haya emitido un fallo 

histórico a favor de estos matrimonios y exige a la Asamblea Nacional que comience el 

proceso de adecuación de la norma. 

De este modo son ya diez los países del continente americano que reconocen este derecho: 

Canadá fue el primero en 2005, cinco años después lo hizo Argentina; en 2013 fue 

aprobado en Uruguay y posteriormente en Brasil por la vía judicial. Estados Unidos, Puerto 

Rico y México (aunque no en todos sus estados) admitieron este derecho en 2015 y 

Colombia al año siguiente. Mientras que en Costa Rica, la Sala Constitucional declaró en 

2018 que la prohibición de las uniones homosexuales no era constitucional. 

Europa es el continente con el mayor número de Estados que permiten el matrimonio 

homosexual, en total son 16: Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, 

Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, 

Malta y Austria. De los cuales, Suecia, Austria y Dinamarca incluso reconocen 

religiosamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

Taiwán es el único país asiático en reconocer este derecho.  En Oceanía, Nueva Zelanda 

fue el primer país en legalizarlo en 2013 mientras que Australia se le sumó en 2017. 

En cuanto a África, sólo Sudáfrica reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, 

el continente trabaja aún en la despenalización de las relaciones homosexuales y ya son 

21 los países que no las criminalizan. 

Hay además países  que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con 

derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, como Italia, 

Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, República Checa, Israel, Chile, Grecia o 

Eslovenia. 

Actualmente hay varios países en los que el debate sobre la regularización del matrimonio 

homosexual está abierto como en Bulgaria, Honduras o Perú y otros como en Chile, 

República Checa y Estonia en los que las uniones civiles están reconocidas y se plantean 

abrirse al matrimonio 

En México, las familias homoparentales tienen los mismos derechos que las demás. En 

varias entidades federativas se ha legislado en torno al matrimonio, concubinato y la 

adopción de niños y niñas, por parte de parejas del mismo sexo. Es posible celebrar 

matrimonios entre personas del mismo sexo bajo las siguientes entidades:  
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• Por reforma legislativa: Ciudad de México, (2010), Quintana Roo (2011), Coahuila 

(2014), Nayarit (2015), Colima (2016), Campeche (2016), Morelos (2016), 

Michoacán (2016).  

• Por Acción de Inconstitucionalidad promovida por la CNDH y sentencia de la 

SCJN:  Jalisco (2016), Chiapas (2016), Puebla (2017). 

• Por Amparo Colectivo: Yucatán.  

 

Podemos concluir que la diferencia de criterios para definir la legalidad y la aceptación de 

familias homoparentales, es consecuencia de no contar con una definición clara al respecto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

En todo el país se han celebrado matrimonios por amparos individuales. Tras haber fallado 

en el mismo sentido en 5 ocasiones consecutivas, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sentó la Jurisprudencia 43/2015 el 3 de junio de 2015. Aunada a la anterior, el 27 

de enero de 2017 sentó la siguiente: 

DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO. 
 
A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 
similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de 
desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita 
únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza 
de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo 
que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o 
parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear5. 

 
Es un hecho que el tema de matrimonio igualitario ha sido sumamente polémico por los 

diversos aspectos que éste engloba, sobre todo el del desarrollo en el seno familiar, pues 

se ha cuestionado sobre las diversas consecuencias que pudiera tener en los niños el hecho 

de crecer en una familia homoparental.Se ha argumentado que no es benéfico para un sano 

desarrollo de las y los infantes. Sin embargo, no siempre es así. Es un hecho demostrado 

que en los matrimonios heteroparentales, no siempre existe un desarrollo positivo, ya que 

si la relación de pareja es tóxica y por lo tanto nociva, el ambiente familiar será de igual 

manera desfavorable y en este sentido, no es conveniente que se le proteja legalmente.  

Por otro lado, hay muchos estudios que analizan el impacto del desarrollo infantil de los 

niños criados en hogares homoparentales. Una investigación del The New England Journal 

of Medicine, reporta que no hay diferencias ni en la salud mental, ni en el desarrollo 

cognitivo de personas de 25 años que crecieron en familias homoparentales comparadas 

con un grupo de la misma edad que creció en hogares de familias de parejas 

heterosexuales. Este estudio también revela que las personas del primer grupo mostraron 

 
5 TESIS: 1ª./j.8/2017, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VIERNES 27 DE ENERO DE 2017 

2013531 DÉCIMA ÉPOCA. 
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menos dificultades en general que aquellos en el segundo grupo y concluyó que es más 

importante que los padres provean confianza y apoyo cuando crían a sus hijos que su 

orientación sexual. 

Otro estudio publicado en el Medical Journal of Australia, reportó los mismos resultados con 

una diferencia: los niños que crecieron en hogares homoparentales recibieron mejor calidad 

de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género, la diversidad sexual y 

los diferentes tipos de familias.6 

 

DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

Las personas reconocidas con diferente preferencia sexual o identidad de género tienen 

derecho a la educación, sin importar su orientación sexual, su aspecto físico, su manera de 

vestir, o comportarse de acuerdo con su identidad de género. Tienen derecho a la 

protección de la salud, particularmente al acceso a los medicamentos antirretrovirales, ante 

la desproporcionada manera en que la epidemia de VIH ha afectado a la mayoría de estas 

poblaciones. En el caso de las personas transexuales o intersexuales, en la Ciudad de 

México se les reconoce el derecho a los tratamientos necesarios para que sus cuerpos 

correspondan a su identidad sexual. El derecho a la protección de la salud también incluye 

el acceso a los insumos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual 

(preservativos) y a portarlos, sin que esto sea usado como prueba en su contra, en caso de 

que se dediquen al trabajo sexual. Tienen derechos sexuales y reproductivos, al igual que 

el resto de la población. Tienen derecho a trabajar en un entorno laboral favorable a su 

desempeño, sin importar su manera de vestir o comportarse de acuerdo con su identidad 

de género. Tienen derecho a que sus documentos de identificación vayan de acuerdo con 

su identidad de género. Tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin coerción 

de ninguna especie. Tienen derecho al matrimonio, sin que exista restricción alguna 

respecto del sexo o género de sus parejas. Tienen derecho a la adopción de menores, sin 

importar su sexo, identidad de género u orientación sexual. Tienen derecho a vivir libres del 

acoso policíaco debido a su orientación sexual, su identidad de género o su apariencia. 

Tienen derecho a vivir una vida libre de cualquier acto discriminatorio. En caso de 

fallecimiento, tienen derecho a servicios funerarios dignos. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo una reforma a los Artículos 1º. y 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo los anteriores argumentos 

suficientemente fundados y sustentados, con el objeto de fortalecer lo establecido por la 

legislación internacional, nacional y local en materia de inclusión y no discriminación, 

considerando necesario no limitar una distinción de “mujer y hombre” en la ley, empezando 

por nuestro máximo ordenamiento jurídico, de tal manera que referir “las personas” permite 

paradójicamente englobar la diversidad, ampliando por tanto, el concepto de igualdad de 

género como principio jurídico universal, conforme a los derechos humanos establecidos 

para este grupo de personas que indudablemente forman parte de nuestra sociedad. 

 
6 https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/familias-diversas/ 
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Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE TEXTO A MODIFICAR  

Artículo 1º… 
… 
… 
… 
 
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.  
 

 
 
Artículo 4°. La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.  
 
(…) 

Artículo 1º… 
… 
… 
… 
 
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, orientación o 
preferencia sexual, identidad de género, 
características 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.  

 

Artículo 4. Todas las personas, son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de las familias. 

(…) 

  

Por lo anteriormente expuesto se presenta ante esta Soberanía la siguiente PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PARA TURNARSE AL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1º Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO, para quedar como sigue: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.-   SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO 
IGUALITARIO PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

DocuSign Envelope ID: 73AEE3C5-0AE3-4EDF-9512-F969367F924DDocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 

12 
 

Artículo 1º… 
… 
… 
… 
 
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, orientación o preferencia sexual, identidad de género, características 
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.  
 

Artículo 4. Todas las personas, son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de las familias. 
 
(…) 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinte. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________   
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Palacio Legislativo de Donceles, 3 de agosto de 2020 
 
MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, numeral 1 

y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento, 

someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL Y LA LEY DE  SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE MONITOREO DE VEHÍCULOS QUE OFRECEN 
TRANSPORTE PRIVADO A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES, conforme a 

lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 
Los progresos científicos y tecnológicos han permeado de manera indiscutible el 

estilo de vida de la sociedad en la que nos desenvolvemos, con ellos, los servicios 

inteligentes que tenemos a la mano son capaces de  proveernos de una comodidad 

que hasta hace poco considerábamos inalcanzable. Entre los casos más 
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emblemáticos, podemos citar varias aplicaciones que han hecho de su servicio un 

referente mundial. Se trata de empresas que ofrecen una red de transporte privado 

a través de un software de aplicación móvil capaz de vincular a los conductores con 

clientes cercanos, para ofrecerles un traslado cómodo y relativamente seguro hacia 

cualquier punto previamente especificado por el consumidor.  

 

A pesar de lo práctico que resulta el servicio, cuenta con ciertas desventajas como 

el hecho de que los conductores no son considerados empleados directos de las 

plataformas para las cuales operan, por lo que las aplicaciones no se hacen 

directamente responsables de los incidentes ocurridos durante los viajes; tampoco 

existe certeza acerca de una conducción profesional, puesto que los conductores 

no poseen una licencia especial, ya que cerca del 40% de los mismos se 

encontraban desempleados antes de convertirse en socios de las plataformas, por 

lo que no cuentan con la certificación necesaria para desempeñar su servicio a 

plenitud y deja en el limbo la certeza respecto de la seguridad que son capaces de 

ofrecer como servicios privados.  

 

Como ejemplo, basta señalar que para 2018, en México se tenía conocimiento de 

457 denuncias contra choferes de Uber por delitos como robo, acoso, violación, 

homicidio, abuso de confianza, entre otros que fueron cometidos en 35 municipios, 

es decir, el 85% del territorio nacional donde operaba la aplicación. Esta situación 

desató una serie de medidas que mejoraron la seguridad a lo largo de la prestación 

del servicio, sin embargo, es necesario adecuar estas precisiones ante las 

necesidades que los usuarios externan actualmente, así como generalizar tales 

medidas para cualquier plataforma de servicio de transporte privado. 
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Esta propuesta busca implementar  un mecanismo de comunicación inmediata para 

la atención de casos de emergencia, en los cuales el tiempo transcurrido suele ser 

de vital importancia para la resolución de dichos acontecimientos. Para ello, se 

requiere de una comunicación inmediata entre los cuerpos de seguridad que operan 

en la Ciudad con la plataforma en cuanto se reciba la denuncia. No se trata de 

incidentes aislados, sino de situaciones recurrentes que requieren un mayor campo 

de acción colaborativa entre los entes públicos y privados que atienden tanto la 

calidad de los servicios que proporcionan como las denuncias que exigen atención 

inmediata para su resolución. 

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

La naturaleza de la problemática a abordar se encuentra directamente relacionada 

con los incidentes de tipo sexual que han ocurrido a lo largo de la trayectoria de la 

aplicación en la Ciudad de México. Hace un par de años que cientos de conductores 

que proporcionan estos servicios se han visto involucrados en diversos casos de 

acoso sexual, intentos de secuestro y violaciones efectuadas contra sus usuarias, 

quienes denunciaron los hechos en su momento ante las autoridades competentes. 

El Colectivo “Cuídate Morra”, creado con el objetivo de registrar las denuncias por 

agresiones en transporte privado a través de aplicaciones móviles, tiene registro de 

que la mayoría de las agresiones son efectuadas por conductores de las 

plataformas Uber y Cabify, las cuales cuentan con la mayor cantidad de conductores 

registrados a nivel nacional. Como bien menciona Cecilia Román, Gerente de 

Comunicación para Seguridad en Uber: “no es responsabilidad de las mujeres 

prevenir ningún tipo de acoso”, razón por la cual, tomaron medidas para dar solución 

a esta problemática, así como para sensibilizar a los agentes de soporte que 

responden los reportes de seguridad presentados en la aplicación y la cancelación 
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de cuentas de todos aquellos operadores de unidad que atenten contra la integridad 

de sus pasajeros. 

 

Estas medidas, sin embargo, lejos se encuentran de brindar una solución ante estos 

delitos, situación apremiante debido principalmente a que la población femenina 

representa el 57% de los usuarios totales del servicio, mismas que han externado 

su preocupación ante la inminente posibilidad de ser víctimas de este tipo de delitos. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

Según la Unión Europea, México es el país que más gasta en transporte en todo el 

mundo al destinar el 18.78% de sus ingresos mensuales para transportarse, 

mientras que el estimado recomendado es de entre 7% y 10%.  Esto, debido en 

gran parte a la saturación del transporte público como resultado de la saturación 

poblacional que describe la Ciudad. Según esto, el 30% de los mexicanos utilizan 

Uber, Cabify, Didi o algún servicio similar al menos tres veces a la semana, 

asimismo, los usuarios afirman gastando un aproximado de 16 mil pesos anuales 

en este servicio. Cabe señalar que de toda América Latina, la mitad de los viajes se 

realizan en México, siendo Uber la plataforma que domina el 80% del mercado de 

transporte privado, convirtiéndose prácticamente en la firma que monopoliza dicho 

servicio. Es por ello de gran importancia que los usuarios y los propios conductores 

de dicha aplicación cuenten con la certeza de un servicio seguro, en el que su 

integridad física jamás se vea comprometida. 

 

Según una encuesta de la misma plataforma, el uso de las aplicaciones de movilidad 

privada incrementa en la medida en la que aumenta la incidencia delictiva, 

especialmente en los grupos vulnerables: las mujeres los jóvenes y la población de 
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menores recursos son quienes más delitos han experimentado y también quienes 

más utilizan aplicaciones para transportarse.  

 

En temas de seguridad, la propia aplicación desde un principio se aseguró de 

adecuar entre sus reglas las previsiones necesarias para reducir los posibles 

riesgos de seguridad que atenten contra su clientela, entre ellos, la verificación de 

identidad de los conductores durante el registro de los mismos en plataforma, así 

como la disposición de funciones de seguridad que se encuentran a plena 

disposición del usuario durante el viaje con tan solo tocar un botón, tales como el 

monitoreo de un tercero de la ruta seguida durante el servicio, el botón de pánico, 

que alerta a las autoridades locales, seguimiento por GPS de los viajes de principio 

hasta que terminan, así como el RideCheck, que detecta detenciones prolongadas 

e imprevistas a lo largo del viaje. 

 

Si bien, dicha aplicación ha respondido ante las constantes intromisiones de la 

delincuencia organizada en su servicio a clientes al agregar un botón de pánico 

directo en la aplicación digital para que este sea usado a discreción del usuario o 

del conductor que pudiera resultar afectado, acción que ha sido replicada a su vez 

por la empresa Cabify, es necesario que todas las plataformas que brindan este 

servicio de transporte privado cuenten con la misma función en beneficio de los 

usuarios en general. Resulta primordial, asimismo, que la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana tenga la capacidad para acceder a la información en directo de la ruta 

que sigue el viaje, así como los datos personales del conductor proporcionados por 

la plataforma para poder actuar de manera más oportuna y eficaz, tomando como 

principal objetivo salvaguardar la integridad de la persona que se encuentre en 

peligro. Con esta medida, se espera que el tiempo de respuesta ante un presunto 

hecho delictivo se acorte dramáticamente y presente resultados prácticamente 
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inmediatos, evitando así la consumación de diversos delitos a los que pueden ser 

expuestos los usuarios y los conductores.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

La Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 12, numeral V, establece que 

la Secretaría de Movilidad local tendrá entre sus atribuciones, la de realizar todas 

las acciones necesarias para que los servicios públicos y privados de transporte de 

pasajeros y de carga garanticen la seguridad de los usuarios y conductores. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL Y LA LEY DE  SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE MONITOREO DE VEHÍCULOS QUE OFRECEN 
TRANSPORTE PRIVADO A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES. 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 
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… 

Artículo 9. Para aplicación, 

interpretación y efectos de la presente 

Ley, se entiende por: 

… 

LXXXIV. Servicio Privado de 

Transporte: Es la actividad por virtud de 

la cual, mediante el permiso otorgado 

por la Secretaría, las personas físicas o 

morales satisfacen sus necesidades de 

transporte de pasajeros o de carga, 

relacionadas directamente ya sea con 

el cumplimiento de su objeto social o 

con la realización de actividades 

comerciales, sean éstas de carácter 

transitorio o permanente y que no se 

ofrece al público en general; 

 

LXXXIV Bis: Servicio Privado de 

Transporte con chofer por medio de 

aplicación móvil: Es la actividad por 

virtud de la cual, mediante el permiso 

otorgado por la Secretaría, las 

personas físicas o morales satisfacen 

sus necesidades de transporte de 

pasajeros o de carga, relacionadas 

… 

Artículo 9. Para aplicación, 

interpretación y efectos de la presente 

Ley, se entiende por: 

 

LXXXIV. Servicio Privado de 

Transporte: Es la actividad por virtud de 

la cual, mediante el permiso otorgado 

por la Secretaría, las personas físicas o 

morales satisfacen sus necesidades de 

transporte de pasajeros o de carga, 

relacionadas directamente ya sea con 

el cumplimiento de su objeto social o 

con la realización de actividades 

comerciales, sean éstas de carácter 

transitorio o permanente y que no se 

ofrece al público en general; 

 

LXXXIV Bis: Servicio Privado de 

Transporte con chofer por medio de 

aplicación móvil: Es la actividad por 

virtud de la cual, mediante el permiso 

otorgado por la Secretaría, las personas 

físicas o morales satisfacen sus 

necesidades de transporte de 

pasajeros o de carga, relacionadas 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



                      
ISABELA ROSALES HERRERA 

DIPUTADA 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

directamente ya sea con el 

cumplimiento de su objeto social o con 

la realización de actividades 

comerciales, sean éstas de carácter 

transitorio o permanente y que no se 

ofrece al público en general; 

… 

directamente ya sea con el 

cumplimiento de su objeto social o con 

la realización de actividades 

comerciales, sean éstas de carácter 

transitorio o permanente y que no se 

ofrece al público en general a través de 
aplicaciones móviles; 

… 

 

… 

 

Artículo 247.- Los titulares de 

autorizaciones, así como los 

prestadores de los servicios público, 

mercantil y privado de transporte, están 

obligados a proporcionar la 

documentación, datos, información y 

demás elementos que sean inherentes 

a la naturaleza de la concesión o 

permiso otorgados, y en el supuesto de 

negativa o desobediencia, el Instituto y 

la Secretaría podrán imponer las 

sanciones y medidas previstas en esta 

Ley conforme a los procedimientos 

señalados por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal.  

 

… 

 

Artículo 247.- Los titulares de 

autorizaciones, así como los 

prestadores de los servicios público, 

mercantil y privado de transporte, están 

obligados a proporcionar la 

documentación, datos, información y 

demás elementos que sean inherentes 

a la naturaleza de la concesión o 

permiso otorgados, y en el supuesto de 

negativa o desobediencia, el Instituto y 

la Secretaría podrán imponer las 

sanciones y medidas previstas en esta 

Ley conforme a los procedimientos 

señalados por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal.  
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En ningún caso, las autoridades 

competentes de la Administración 

Pública formularán más de tres 

requerimientos por una omisión y una 

vez agotados los actos de 

requerimiento, se pondrán los hechos 

en conocimiento de autoridad 

competente, afín de que proceda por 

desobediencia a mandato legítimo de 

autoridad competente. 

 

(Sin correlativo) 

 

En ningún caso, las autoridades 

competentes de la Administración 

Pública formularán más de tres 

requerimientos por una omisión y una 

vez agotados los actos de 

requerimiento, se pondrán los hechos 

en conocimiento de autoridad 

competente, afín de que proceda por 

desobediencia a mandato legítimo de 

autoridad competente. 

 

Artículo 247 Bis. Los prestadores de 
servicio privado de transporte con 
chofer por medio de aplicación 
móvil, están obligados a 
proporcionar un botón de pánico 
dentro de las mismas para atender 
las emergencias a las que puedan 
encontrarse expuestos sus usuarios 
y conductores durante la duración 
del servicio. 
 
Asimismo, están obligados a 
proporcionar comunicación directa, 
datos, documentación, así como 
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información relevante de manera 
inmediata en caso de que dicho 
botón fuera activado, para contribuir 
a la pronta resolución del presunto 
delito. 
… 
 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 
 

… 

Artículo 2. Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

… 

 

XXXII. Servicio Profesional: Servicio 

Profesional de Carrera tanto de los 

cuerpos policiales de la Secretaría 

como los de la Fiscalía. Sistema de 

carácter obligatorio y permanente 

conforme al cual se establecen los 

… 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

… 

 

XXXII. Servicio Profesional: Servicio 

Profesional de Carrera tanto de los 

cuerpos policiales de la Secretaría 

como los de la Fiscalía. Sistema de 

carácter obligatorio y permanente 

conforme al cual se establecen los 
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lineamientos que definen los 

procedimientos de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, 

promoción, reconocimiento y reingreso, 

así como la separación o baja del 

servicio de los integrantes  de las 

instituciones de seguridad ciudadana 

de la Ciudad. 

 

(Sin correlativo) 

lineamientos que definen los 

procedimientos de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, 

promoción, reconocimiento y reingreso, 

así como la separación o baja del 

servicio de los integrantes  de las 

instituciones de seguridad ciudadana 

de la Ciudad. 

 

XXXII Bis. Sistema de Monitoreo de 
Prestadores de Servicio Privado de 
Transporte con Chofer: Sistema de 
comunicación entre las aplicaciones 
móviles dedicadas a prestar servicio 
privado de transporte con chofer y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
cuyo fin es proveer información 
directa y en tiempo real acerca de la 
ubicación y demás datos del 
prestador de servicio, en caso de 
efectuarse la activación del botón de 
pánico por parte del usuario o del 
conductor. 
… 
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… 

 

Capítulo IX 

Del Registro de Medidas Cautelares, 
providencias precautorias, 

Soluciones Alternas y Formas de 
Terminación Anticipada 

 

Artículo 156. El Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, de 

conformidad con la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México y 

demás disposiciones normativas 

aplicables, mantendrá 

permanentemente actualizado el 

Registro de Medidas Cautelares y 

Soluciones Alternas y de Terminación 

Anticipada.  

 

En dicho registro obrará información 

respecto del cumplimiento o 

incumplimiento de dichos mecanismos, 

así como los incidentes que se hayan 

 
… 

 

Capítulo IX 

Del Registro de Medidas Cautelares, 
providencias precautorias, 

Soluciones Alternas y Formas de 
Terminación Anticipada 

 

Artículo 156. El Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, de 

conformidad con la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México y 

demás disposiciones normativas 

aplicables, mantendrá 

permanentemente actualizado el 

Registro de Medidas Cautelares y 

Soluciones Alternas y de Terminación 

Anticipada.  

 

En dicho registro obrará información 

respecto del cumplimiento o 

incumplimiento de dichos mecanismos, 

así como los incidentes que se hayan 
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presentado en dicha materia y que 

deben formar parte del historial del 

imputado, procesado o sentenciado. 

 

… 

 
 (Sin correlativo) 

presentado en dicha materia y que 

deben formar parte del historial del 

imputado, procesado o sentenciado. 

 
Capítulo X 

Del Sistema de Monitoreo de 
Prestadores de Servicio Privado de 
Transporte con Chofer por medio de 

Aplicación Móvil 
 

Artículo 157. Las aplicaciones 
móviles dedicadas a prestar servicio 
privado de transporte con chofer se 
encargarán de mantener una 
comunicación directa con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
en cuanto sea activado el botón de 
pánico por parte del usuario o del 
conductor, para conocer la ruta que 
sigue el prestador del servicio, así 
como los datos personales del 
mismo.  
 
La comunicación con el conductor 
también podrá efectuarse por medio 
de la misma aplicación para 
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desestimar cualquier situación que 
pueda confundirse con la comisión 
de un delito.  
… 
 

 
 

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

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforman la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

… 

Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 

… 

LXXXIV. Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, mediante el permiso 

otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de 
transporte de pasajeros o de carga, relacionadas directamente ya sea con el cumplimiento de su 

objeto social o con la realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o 

permanente y que no se ofrece al público en general; 

 

LXXXIV Bis: Servicio Privado de Transporte con chofer por medio de aplicación móvil: Es la 

actividad por virtud de la cual, mediante el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas 

o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas 

directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades 
comerciales, sean éstas de carácter transitorio o permanente y que no se ofrece al público en 

general a través de aplicaciones móviles; 
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… 

Artículo 247.- Los titulares de autorizaciones, así como los prestadores de los servicios público, 

mercantil y privado de transporte, están obligados a proporcionar la documentación, datos, 

información y demás elementos que sean inherentes a la naturaleza de la concesión o permiso 

otorgados, y en el supuesto de negativa o desobediencia, el Instituto y la Secretaría podrán 

imponer las sanciones y medidas previstas en esta Ley conforme a los procedimientos señalados 
por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

 

En ningún caso, las autoridades competentes de la Administración Pública formularán más de tres 

requerimientos por una omisión y una vez agotados los actos de requerimiento, se pondrán los 

hechos en conocimiento de autoridad competente, afín de que proceda por desobediencia a 

mandato legítimo de autoridad competente. 

 

Artículo 247 Bis. Los prestadores de servicio privado de transporte con chofer por medio de 
aplicación móvil, están obligados a proporcionar un botón de pánico dentro de las mismas para 

atender las emergencias a las que puedan encontrarse expuestos sus usuarios y conductores 

durante la duración del servicio. 

 

Asimismo, están obligados a proporcionar comunicación directa, datos, documentación, así como 

información relevante de manera inmediata en caso de que dicho botón fuera activado, para 

contribuir a la pronta resolución del presunto delito. 
… 
 

 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
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XXXII. Servicio Profesional: Servicio Profesional de Carrera tanto de los cuerpos policiales de la 

Secretaría como los de la Fiscalía. Sistema de carácter obligatorio y permanente conforme al cual 

se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, 

ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y 

reingreso, así como la separación o baja del servicio de los integrantes  de las instituciones de 

seguridad ciudadana de la Ciudad. 
XXXII Bis. Sistema de Monitoreo de Prestadores de Servicio Privado de Transporte con Chofer: 

Sistema de comunicación entre las aplicaciones móviles dedicadas a prestar servicio privado de 

transporte con chofer y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo fin es proveer información 

directa y en tiempo real acerca de la ubicación y demás datos del prestador de servicio, en caso 

de efectuarse la activación del botón de pánico por parte del usuario o del conductor. 

… 

Capítulo IX 

Del Registro de Medidas Cautelares, providencias precautorias, Soluciones Alternas y Formas 
de Terminación Anticipada 

 

Artículo 156. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de conformidad con la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México y demás disposiciones normativas aplicables, mantendrá permanentemente 

actualizado el Registro de Medidas Cautelares y Soluciones Alternas y de Terminación Anticipada.  

 
En dicho registro obrará información respecto del cumplimiento o incumplimiento de dichos 

mecanismos, así como los incidentes que se hayan presentado en dicha materia y que deben 

formar parte del historial del imputado, procesado o sentenciado. 

 

Capítulo X 

Del Sistema de Monitoreo de Prestadores de Servicio Privado de Transporte con Chofer por 

medio de Aplicación Móvil 

 
Artículo 157. Las aplicaciones móviles dedicadas a prestar servicio privado de transporte con 

chofer se encargarán de mantener una comunicación directa con la Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana en cuanto sea activado el botón de pánico por parte del usuario o del conductor, para 

conocer la ruta que sigue el prestador del servicio, así como los datos personales del mismo.  

 

La comunicación con el conductor también podrá efectuarse por medio de la misma aplicación 

para desestimar cualquier situación que pueda confundirse con la comisión de un delito.  

… 
 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 3 días del mes de agosto de 
2020. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE,  

 
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 

parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, inciso 

a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 80, 251, 254 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de  lo siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, el país se encuentra pasando por una pandemia que surgió del virus 

SARS-CoV-2 el cual causa la enfermedad COVID-19, por lo cual el Gobierno de la 
Ciudad de México informo a la población en general las medidas necesarias que 
deberían tomarse para evitar la propagación del virus como lo son: el uso de 

cubrebocas, el lavado continuo de manos, el uso de gel antibacterial, evitar el saludo 
haciendo contacto con la otra persona, realizar el estornudo de etiqueta, entre otras. 

 
Al entrar en la fase 3 de la pandemia, el 23 de abril del presente año, el Gobierno de 

la Ciudad de México tuvo que realizar ciertas medidas; una de ellas iba dirigida al 
transporte público de la Ciudad de México, la cual consistía en el cierre de alrededor 
del 20% de las estaciones del Metro, Metrobús y Tren Ligero, lo anterior debido a que 

con dicha medida se lograba aumentar la velocidad y frecuencia de paso de trenes y 
autobuses; de igual forma la Secretaría de Seguridad Ciudadana en colaboración con 

los titulares del Sistema Integrado de Transporte,  implementaron el uso obligatorio y 
correcto de cubrebocas para poder ingresar a las instalaciones de los sistemas de 
transporte público. 1 

 
Por otro lado, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México propuso medidas para 

evitar la propagación del virus en el transporte público, como lo son: 
 

- Medidas preventivas para las unidades: 

 Limpiar y desinfectar las unidades de transporte, poniendo énfasis en 

tubos, pasamanos, timbres, manijas, tabuladores, volante, palanca de 

                                                        
1 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/nuevas-medidas-para-la-fase-3-por-covid-9 
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velocidades, direccionales, ventanas, asientos, alcancías de cobro; 

colocar instrumentos de limpieza en bolsas cerradas y rotuladas en cada 

viaje. 

 Un límite de pasajeros deberá ser del 60% de la capacidad total 

establecida en la unidad. 

 Limpieza y desinfección de torniquetes en Sistema Metro y Metrobús, la 

cual se ajustará a la demanda de usuarios.  

 Limpieza y mantenimiento de sistemas de ventilación (filtros de aire). 

 Informar mediante rótulos, imágenes o pictogramas sobre las medidas 

preventivas a los usuarios. 

 Evitar adornos, cortinas y objetos innecesarios.  

 Fomentar el uso de tarjeta personal. 

 De ser posible, brindar a los usuarios gel con base alcohol al 70% 

 

- Medidas preventivas para el operador: 

 Al vaciar las alcancías de cobro, limitar el manejo excesivo de efectivo, 

se podría usar guantes. 

 Limpiar la entrega de recibos de viaje. 

 Evitar compartir alimentos y bebidas. 

 Lavarse las manos continuamente, estornudar en el ángulo del codo, no 

saludar de mano. 

 Evitar cambio de operador en cada trayecto, en todo caso realizar el 

cambio de operador en terminal, previa limpieza de equipo. 

 Evitar uso de corbata. 

 No escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, sobretodo nariz, 

boca y ojos. 

 Limpieza de celulares. 

 

De igual forma la secretaría de Salud resaltó como factores de riesgo en el transporte 
público (metro, metrobús, trolebús, RTP, ecobici, transportes institucionales, etc.) 

debido a las condiciones con las que se cuenta, los siguientes: 
 

- Contacto cercano de gente. 

- Transportes con alta afluencia de personas. 

- Usuarios de diferentes procedencias. 

- Falta de limpieza y sanitización continua de las unidades. 

- Manejo de dinero en efectivo continuo en algunos casos. 

- Espacios cerrados con poca ventilación.2 

 

 
Debido a la pandemia que atraviesa el país, es necesario que se tomen en 

consideración las medidas sanitarias que las autoridades competentes han señalado 
debido a que es un porcentaje alto de la población que día a día hace uso de los 

                                                        
2https://aps.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MATERIALES%20COVID-
19/PRESENTACIIONES%20JULIO/2.%20TRANSPORTE_07072020.pdf 
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transportes públicos de la Ciudad de México; respecto al Metro de la Ciudad de México 
se tiene conocimiento que antes de la pandemia mínimo 4.6 millones de personas al 

día se movilizaban en dicho transporte público. 3 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, 

teniendo los derechos humanos un mayor auge y tomando en cuenta la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde se puede observar la importancia 
sobre la perspectiva de género. Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se 

encaminan a impulsar la perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación 
y desigualdad entre hombres y mujeres o en todo caso su exclusión. 

 
III. ARGUMENTACIÓN 

 

PRIMERO: En referencia al artículo 73 bis, se realiza esta adición debido a que es 
necesario regular la obligación del Sistema Integrado de Transporte Público, respecto 
a cumplir con las medidas sanitarias como consecuencia de una declaración de 

emergencia; lo anterior para protección de las personas que usan diariamente los 
distintos transportes públicos de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO: En lo concerniente a la propuesta de reforma del artículo 80 del 
ordenamiento que nos ocupa, se considera oportuno que el Sistema Integrado de 

Transporte Público tome las medidas sanitarias correspondientes en los casos que se 
declare emergencia sanitaria, toda vez que un gran número de personas, requieren 

utilizar el transporte público para desplazarse a distintos puntos de la ciudad. 
 
Lo anterior en virtud que la prestación del servicio público de transporte debe 

realizarse de forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores 
condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, aún bajo el manejo de una 

emergencia sanitaria. Se considera que la Ley de Movilidad debe ser explicita en los 
casos de emergencia sanitaria, toda vez que hay una necesidad imperiosa de que siga 
operando, pero bajo las medidas preventivas necesarias.  

 
Para tal efecto se propone que el Gobierno de la Ciudad ordene de manera pronta y 

oportuna la implementación de las medidas de control sanitario en el servicio de 
transporte público, a efecto que prevenir el contagio y la propagación de la 
enfermedad. 

 
TERCERO: Como una forma de garantizar que el servicio a cargo de los concesionarios 

o permisionarios cumplan con las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno de la 
Ciudad, en el marco de una emergencia sanitaria, se propone adicionar la XXII al 
artículo 251 de la Ley de Movilidad a efecto de sancionaŕ con multa de cuarenta a 

sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente los 
concesionarios o permisionarios que no cumplan con las medidas sanitarias 

determinadas por las autoridades. 
 

                                                        
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanta-gente-viaja-en-metro-en-la-Ciudad-de-Mexico-
20200317-0069.html 
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CUARTO: Respecto al artículo 254, únicamente consiste en corregir un error de 
redacción en una palabra del primer párrafo de este precepto, que consistirá en suplir 

la palabra “porras” por “por las”. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar 

a su país. […] 
 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a 
circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 
 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

De conformidad con el artículo 4 párrafo tercero y cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que establece que “(…) 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 artículo73 de esta Constitución (…). 

 
La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten 
con seguridad social. (…)” 

 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho 

estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca 

a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad 
general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. […] 

 Constitución Política de la Ciudad de México 
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Artículo 13  

Ciudad habitable  

E. Derecho a la movilidad 
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2. 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. 

 

 Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia 
general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y directrices 
para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del 

transporte de bienes.  

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección que 
permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 
las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos que emanen de esta Ley, así́ como las políticas públicas y programas; 

deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en 
este ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos no contaminantes o de bajas 

emisiones contaminantes.  

Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 

siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público:  

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento 
y desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad de México; la red pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como 

alimentador de este sistema; 
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II. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Organismo Público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, 

crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral 
de Movilidad de la Ciudad de México; 

III. La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Organismo Público 

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral 
de Movilidad de la Ciudad de México; será un alimentador de los sistemas masivos de 
transporte; 

IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México “Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
de la Ciudad, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propios además de autonomía técnica y administrativa en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral 
de Movilidad de la Ciudad de México; 

V. El Sistema de Transporte Público Cablebús, Unidad Administrativa adscrita al 
Órgano Regulador de Transporte, cuya administración, implementación, coordinación 

y suscripción de documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones se encuentran 
supeditados a la Dirección General del Sistema de Transporte Público Cablebús de la 

Ciudad de México y su desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral 
de Movilidad de la Ciudad de México.  

VI. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno para satisfacer las necesidades de traslado de la población. 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que el que se adiciona el artículo 73 Bis, el 
segundo párrafo al artículo 80 y la fracción XXII al artículo 251, y se reforma la fracción 

primera del artículo 254 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO 

PROPUESTO. 

 
PRIMERO. Se adiciona el artículo 73 Bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO: Se adiciona el segundo párrafo del artículo 80 de la Ley de Movilidad de 
la Ciudad de México. 

 
TERCERO: Se adiciona la fracción XXII al artículo 251 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 
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CUARTO: Se reforma el párrafo primero del artículo 254 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se plantean 
se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a modificarse y el 

texto normativo propuesto: 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 73.- La Administración Pública 

dispondrá lo necesario para que la Ciudad 
de México, cuente con un Sistema 

Integrado de Transporte Público que 
permita la incorporación gradual la 
articulación física, operacional, 

informativa, de imagen y del medio de 
pago del servicio de transporte público 

concesionado y los servicios de transporte 
proporcionados por la Administración 
Pública, el cual deberá considerar el 

Programa Integral de Movilidad, así como 
prever su funcionamiento en caso de 

contingencias por caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 

Sin correlativo 
 

 
 
 

 
 

 
Artículo 80.- La prestación del servicio 

público de transporte debe realizarse de 
forma regular, continua, uniforme, 
permanente y en las mejores condiciones 

de seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Artículo 73.- La Administración Pública 

dispondrá lo necesario para que la Ciudad 
de México, cuente con un Sistema 

Integrado de Transporte Público que 
permita la incorporación gradual la 
articulación física, operacional, 

informativa, de imagen y del medio de 
pago del servicio de transporte público 

concesionado y los servicios de transporte 
proporcionados por la Administración 
Pública, el cual deberá considerar el 

Programa Integral de Movilidad, así como 
prever su funcionamiento en caso de 

contingencias por caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 

Artículo 73 Bis.- El Sistema Integrado  
de Transporte Público respecto del 

artículo 78 de la presente Ley, 
deberán de implementar de manera 
inmediata las medidas sanitarias 

correspondientes en los casos que se 
declare emergencia sanitaria.  

 
Artículo 80.- La prestación del servicio 

público de transporte debe realizarse de 
forma regular, continua, uniforme, 
permanente y en las mejores condiciones 

de seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia. 

 
En los casos que se declaré 
emergencia sanitaria, el Gobierno de 

la Ciudad ordenará se implementen 
las medidas de control sanitario en el 

servicio de transporte público, a 
efecto de prevenir el contagio y la 
propagación de la enfermedad. 
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La Administración Pública debe realizar 

las acciones necesarias que permitan que 
en los sistemas de transporte público 
existan las condiciones de diseño 

universal y se eviten actos de 
discriminación. 

 
Los prestadores del servicio público de 

transporte de pasajeros y de carga, están 
obligados a otorgar el servicio a cualquier 
persona, únicamente podrán negar el 

servicio por causas justificadas de 
acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento. 
 
 

Artículo 251.- Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a la 

concesión o permiso otorgado, cometidas 
por los concesionarios, permisionarios, 
operadores, conductores, empleados o 

personas relacionados directamente con 
la prestación del servicio de transporte, se 

sancionarán conforme a lo siguiente: 
 
I. a  XIX. […] 

 
XX. A la contravención a la Ley, permiso 

y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, por la 
prestación del servicio de transporte en 

ciclotaxis y cuya sanción no esté 
expresamente prevista, se impondrá́ 

multa de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente; y 

 
XXI. Cuando por motivo de la prestación 

del servicio de transporte público 
colectivo, se causen daños a los usuarios, 
peatones o terceros, la Secretaría podrá 

suspender por causa de interés general 
hasta por treinta días, la autorización de 

la derivación o derrotero del vehículo que 
originó el daño, atendiendo a las 

circunstancias del hecho de tránsito, sin 
menoscabo de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que se desprenda. 

Durante la suspensión, se atenderá la 
demanda del servicio de transporte, con 

 
La Administración Pública debe realizar 

las acciones necesarias que permitan que 
en los sistemas de transporte público 
existan las condiciones de diseño 

universal y se eviten actos de 
discriminación. 

 
Los prestadores del servicio público de 

transporte de pasajeros y de carga, están 
obligados a otorgar el servicio a cualquier 
persona, únicamente podrán negar el 

servicio por causas justificadas de 
acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento. 
 
 

Artículo 251.- Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a la 

concesión o permiso otorgado, cometidas 
por los concesionarios, permisionarios, 
operadores, conductores, empleados o 

personas relacionados directamente con 
la prestación del servicio de transporte, se 

sancionarán conforme a lo siguiente: 
 
I. a  XIX. […] 

 
XX. A la contravención a la Ley, permiso 

y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, por la 
prestación del servicio de transporte en 

ciclotaxis y cuya sanción no esté 
expresamente prevista, se impondrá 

multa de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente; y 

 
XXI. Cuando por motivo de la prestación 

del servicio de transporte público 
colectivo, se causen daños a los usuarios, 
peatones o terceros, la Secretaría podrá 

suspender por causa de interés general 
hasta por treinta días, la autorización de 

la derivación o derrotero del vehículo que 
originó el daño, atendiendo a las 

circunstancias del hecho de tránsito, sin 
menoscabo de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que se desprenda. 

Durante la suspensión, se atenderá la 
demanda del servicio de transporte, con 
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unidades de los organismos 
descentralizados de la administración 

pública adscritas la Secretaría. 
 
Las sanciones que se señalan en este 

capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que resulte, 

o dela revocación de la concesión o 
permiso respectivos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Artículo 254.- Independientemente de 
las sanciones previstas en los artículos 

que anteceden, las unidades de 
transporte público, privado, mercantil de 
pasajeros y de carga, serán impedidas de 

circular y remitidas a los depósitos 
vehiculares, porras siguientes causas: 

 
 
I. […] a IX.  

 

unidades de los organismos 
descentralizados de la administración 

pública adscritas la Secretaría; y 
 
XXII. A los concesionarios o 

permisionarios que no cumplan con 
las medidas sanitarias determinadas 

por las autoridades correspondientes 
debido a la declaración de 

emergencia sanitaria se les 
sancionará con multa de cuarenta a 
sesenta veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México 
vigente. 

 
Las sanciones que se señalan en este 
capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que resulte, 
o de la revocación de la concesión o 

permisos respectivos. 
 
 

Artículo 254.- Independientemente de 
las sanciones previstas en los artículos 

que anteceden, las unidades de 
transporte público, privado, mercantil de 
pasajeros y de carga, serán impedidas de 

circular y remitidas a los depósitos 
vehiculares, porras por las siguientes 

causas: 
 
I. […] a IX.  

  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 

 
I. DECRETO 

 

DECRETO POR EL QUE EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 80, 251, 254 Y 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

Artículo 73 Bis.- El Sistema Integrado  de Transporte Público respecto del artículo 
78 de la presente Ley, deberán de implementar de manera inmediata las medidas 

sanitarias correspondientes en los casos que se declare emergencia sanitaria. 
 

Artículo 80.- La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de forma 
regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, 
comodidad, higiene y eficiencia. 
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En los casos que se declaré emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad ordenará 
se implementen las medidas de control sanitario en el servicio de transporte público, 

a efecto de prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad. 
 
La Administración Pública debe realizar las acciones necesarias que permitan que en 

los sistemas de transporte público existan las condiciones de diseño universal y se 
eviten actos de discriminación. 

 
Los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros y de carga, están 
obligados a otorgar el servicio a cualquier persona, únicamente podrán negar el 

servicio por causas justificadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 
 

Artículo 251.- Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a la 
concesión o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios, 
operadores, conductores, empleados o personas relacionados directamente con la 

prestación del servicio de transporte, se sancionarán conforme a lo siguiente: 
 

I. a  XIX. […] 
 
XX. A la contravención a la Ley, permiso y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, por la prestación del servicio de transporte en ciclotaxis y 
cuya sanción no esté expresamente prevista, se impondrá multa de cuarenta a sesenta 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;  
 
XXI. Cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo, 

se causen daños a los usuarios, peatones o terceros, la Secretaría podrá suspender 
por causa de interés general hasta por treinta días, la autorización de la derivación o 

derrotero del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho 
de tránsito, sin menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa que se 
desprenda. Durante la suspensión, se atenderá la demanda del servicio de transporte, 

con unidades de los organismos descentralizados de la administración pública adscritas 
la Secretaría; y 

 
XXII. A los concesionarios o permisionarios que no cumplan con las medidas sanitarias 
determinadas por las autoridades correspondientes debido a la declaración de 

emergencia sanitaria se les sancionará con multa de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 

 
Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que resulte, o de la revocación de la concesión o permisos 
respectivos. 
 

Artículo 254.- Independientemente de las sanciones previstas en los artículos que 
anteceden, las unidades de transporte público, privado, mercantil de pasajeros y de 

carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, por las 
siguientes causas: 
 

I. […] a IX.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; 

 
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 Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a los 

tres días del mes de agosto del año dos mil veinte, firmando la suscrita diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
 

ATENTAMENTE 

 
 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 43 BIS, 43 TER Y 43 QUATER, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 43 BIS, 43 TER Y 43 QUATER, 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

El fomentar el comercio electrónico en la actualidad es de vital importancia dado las 

circunstancias que se han generado producto de la pandemia por SARS-Co-V2, ya 

que propicia la activación económica en la ciudad y a su vez genera beneficios para 
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los consumidores, pues proporciona una mayor competencia y nuevas opciones 

respecto de variedad y medios de acceso a productos, servicios, información y 

contenidos. “De igual modo, proporciona a los consumidores a través de novedosas 

y ágiles herramientas de interacción con proveedores y de intercambio de 

información entre consumidores.  

 

No obstante, el uso de la tecnología debe garantizarse la seguridad en el 

ciberespacio teniendo como eje una perspectiva basada en los derechos humanos 

de los usuarios y considerando el punto de vista de todos los involucrados para que 

se realicen transacciones seguras al tiempo de poder ejercer derechos y libertades 

en línea. Sobre todo, toda medida a emprenderse en la materia deber salvaguardar 

en todo momento la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad 

de todos los usuarios de Internet.”1 

 

Motivo por el cual es importante continuar y profundizar los esfuerzos de un 

gobierno más abierto, participativo y ágil para toda la ciudadaníá, fomentando el uso 

de las tecnologias para que desde los distintos sectores se pueda hacer un uso 

productivo de los mismos, que ayude a la activación del comercio local, impulsando 

la digitalización de las pequeñas y medianas empresas que asi lo soliciten para 

poder llevar sus productos al comercio electrónico ya que la innovación digital crea 

oportunidades para nuevos modelos y mercados de negocios, impulsando la 

transformación en toda la economía y la sociedad, incluidos los puestos de trabajo 

y el comercio. 

 

 
1 Disponible en: https://irp-
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Prioridades%20para%20México%20en%20materia%20d
e%20Internet%20y%20Econom%C3%ADa%20Digital.pdf  
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En razón a lo expuesto la presente iniciativa busca fomentar el comercio local a 

través de los portales de las Alcaldías, en donde se puedan ofrecer diversos 

servicios, productos e información que ayude al consumo local de cada 

demarcación.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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

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

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

El internet es un sistema abierto, descentralizado, colaborativo y multi 

participativo. En este sentido, es importante avanzar hacia un escenario en el 

que la toma de decisiones de gobernanza del mismo haga eco de ese espíritu.2 

 

“La transformación digital desafía de forma progresiva cada aspecto de la economía 

y la sociedad, lo que requiere considerar muchas áreas de políticas diferentes de 

 
2 Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/asociacion  
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forma simultánea en un enfoque integrado, como se identifica en un informe de 2017 

para el Consejo de la OCDE a nivel ministerial, las acciones clave para desarrollar 

un marco de políticas integradas son asegurar que las bases para la transformación 

digital estén implementadas y que las políticas en todas las áreas permitan la 

transformación digital de la economía y la sociedad. 

 

Esto proporciona indicadores que se están desarrollando en el marco del proyecto 

de la OCDE “Pasando a la tecnología digital: haciendo que la transformación 

funcione para el crecimiento y el bienestar.” Estos indicadores pueden ayudar a 

evaluar el estado de un país en relación con los fundamentos de la economía digital 

y su capacidad para aprovechar los beneficios de la transformación digital. Estos 

indicadores evolucionarán a medida que se obtengan nuevos conocimientos del 

trabajo en curso sobre medición, análisis económico y evaluación de políticas. Se 

desarrollarán indicadores adicionales para evaluar la coherencia de las políticas y 

el desarrollo de la estrategia en el contexto del proyecto pasando a la tecnología 

digital.”3 

 

La coordinación entre actores públicos y privados para el diseño, despliegue e 

implementación de políticas públicas que tengan como prioridad el desarrollo y 

expansión de la economía digital es necesaria para obtener un mayor 

aprovechamiento de la tecnologia en beneficio de las sociedades, pues debe existir 

una coordinación entre personas, empresas y gobiernos para que el uso de las 

nuevas tecnologías de como resultado un beneficio a los sectores tradicionales.4 

 

Sin embargo “la era digital no ocurre de forma aislada, está conformada y contribuye 

a dar forma a la economía y la sociedad en general como un todo. Las políticas del 

 
3 Disponible en: https://irp-cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/ocde.pdf  
4 Ibidem 
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marco desempeñan un papel importante para garantizar que existan las condiciones 

para que se desarrolle la transformación digital. El comercio abierto y los regímenes 

de inversión crean nuevas vías para actualizar rápidamente las tecnologías y 

habilidades, y aumentar la especialización. Los mercados financieros abiertos y 

eficientes ayudan a asignar recursos financieros a las empresas que invierten en la 

transformación digital, mientras que los mercados de productos competitivos 

fomentan el bienestar del consumidor, permiten que las nuevas empresas desafíen 

a las existentes, que las empresas eficientes crezcan y que las ineficientes salgan. 

Los mercados laborales que funcionan bien pueden respaldar el inevitable cambio 

estructural. En términos más generales, las políticas macroeconómicas sanas 

ayudan a reducir la incertidumbre y a crear un entorno propicio para el crecimiento 

de la economía digital.”5 

 

El uso de internet y la tecnología en la actualidad han cambiado radicalmente la 

dinámica de nuestras vidas, en el caso de México es una herramienta crucial 

para que pueda desarrollar su economía digital y avanzar hacia un futuro más 

próspero para todos los mexicanos. sin embargo esto depende de la capacidad 

de capitalizar este potencial a través de la existencia de un marco regulatorio, 

que fomente la creatividad y la innovación al mismo tiempo, protegiendo los 

derechos y libertades de los ciudadanos.6 

 

“Como en otros ámbitos, el internet y las nuevas tecnologías están 

transformando hábitos de consumo y brindando nuevas oportunidades y 

opciones para consumidores y sectores productivos. A través del comercio 

 
5 Ibidem  
6 Disponible en:  https://irp-
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Prioridades%20para%20México%20en%20materia%20d
e%20Internet%20  
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electrónico se posibilita el acceso al mercado por parte de vendedores y 

consumidores que en otras condiciones estarían imposibilitados de concretar 

sus transacciones debido a la existencia de barreras geográficas, sociales, 

económicas e idiosincráticas.”7 

 

En México para el desarrollo de la economía digital el comercio electrónico 

representa un elemento fundamental que debe aprovecharse, de acuerdo a las 

recomendaciones de diversas organizaciones internacionales, para que micro, 

pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse a la economía formal e 

insertarse en la economía global, y para que nuevos emprendedores puedan 

integrarse de manera más sencilla al entorno digital.  

 

Debido a que el comercio electrónico genera mayores opciones de variedad en 

un sin número de productos, servicios, información y contenido, es importante 

fomentarlo, ya que a su vez los consumidores obtienen beneficios en vista de 

que se ofertan y existe una mayor competencia.  

 

Así mismo, dota a los consumidores a través del uso de novedosas y ágiles 

herramientas de interacción con proveedores y de intercambio de información 

entre consumidores.8 

 

 
7 Disponible en: https://irp-
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Prioridades%20para%20México%20en%20materia%20d
e%20Internet%20y%20Econom%C3%ADa%20Digital.pdf  
8 Disponible en:  https://irp-
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Prioridades%20para%20México%20en%20materia%20d
e%20Internet%20y%20Econom%C3%ADa%20Digital.pdf  
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De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico en México 2018, el 60% de los 

usuarios compraron algún producto o servicio en línea en los últimos tres meses. 

 

A diferencia de los compradores anuales en México, que representan el 75% de los 

usuarios mayores de 18 años en el país. 

 

El 54% de los hombres que compraron algún servicio o producto en línea en los 

últimos tres meses, se encuentran en el rango de 25 a 44 años de edad. 

 

De la misma manera 4 de cada 10 mujeres que compraron algún servicio o producto 

en los últimos tres meses se encuentran en el segmento de 25 a 34 años.9 

 

“Esta nueva forma de comercializar bienes y servicios simplifica las 

transacciones y ofrece oportunidades de emprendimiento a miles de personas 

que obtienen nuevas fuentes de ingresos o complementan la que ya tienen. Sin 

dejar de velar por el interés de los consumidores es necesario promover políticas 

públicas que aprovechen estas oportunidades y garantizar que no se levanten 

nuevas barreras que inhiban la innovación, lo que redundará en una mayor y 

mejor oferta, calidad y servicio.”10 

 

Al implementar el uso de internet es importante contemplar diversos escenarios 

que consideren las perspectivas y problemáticas del gobierno, sociedad civil, 

sector privado, entre otros con la finalidad de otorgarles voz y entidad a cada 

sector.  

 

 
9 Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/comercio-electronico  
10 Disponible en: https://irp-cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/ocde.pdf  
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Por tal motivo es necesario promover políticas públicas que aprovechen estas 

herramientas que crean oportunidades, garantizando que no se inhiban la 

innovación, lo que conlleva a una mayor y mejor oferta, calidad y servicio. 

 

Para que la transformación digital sea posible, es preciso que se sume a esta el 

uso de la tecnología, condiciones de mercado y buenas políticas públicas, ya 

que la conectividad es la base para el desarrollo de Internet y la economía digital.  

 

“La conectividad tiene el potencial de transformar sociedades y economías pero 

es necesario sentar las bases de una infraestructura capaz de soportar el 

desarrollo de nuevas tecnologías. Por lo tanto, resulta indispensable que las 

autoridades establezcan las condiciones para facilitar el despliegue de la 

infraestructura de telecomunicaciones en México. 

 

A pesar de las reformas estructurales impulsadas en los últimos años, en México 

persiste una alta concentración de mercado en el sector telecomunicaciones.”11 

 

El desarrollo del comercio electrónico, la economía digital y los beneficios para 

los consumidores debe tener garantía de que la información personal de los 

consumidores está protegida y es usada en forma legítima, ya que la protección 

de la privacidad y de los datos personales de los particulares es uno de los 

mayores retos de la era de la información.12 

 

 
11 Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/asociacion  
12 Disponible en: https://irp-
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Prioridades%20para%20México%20en%20materia%20d
e%20Internet%20y%20Econom%C3%ADa%20Digital.pdf  
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en la Ciudad de México operan 466 mil 301 unidades económicas, lo cual la 

ubica como la segunda entidad federativa con mayores establecimientos 

económicos del país, de las cuales 427 mil 522 son microempresas, lo que 

representa el 92% y 29,069 son pequeñas empresas, representando el 6%. 

 

Lo cual indica que las microempresas son las que generan más empleos en la 

capital, pues estas concentran el 51% del empleo de la Ciudad, mientras que las 

grandes empresas generan el 32% de los empleos y el 3% y 14% las pequeñas 

y medianas empresas respectivamente. 

 

La crisis causada por el COVID-19 ha generado problemáticas, no solamente 

sanitarias, sino también económicas, las microempresas disminuyeron 

considerablemente sus ventas ya que son uno de los principales motores de la 

económica de la capital, pues estas aportan el mayor número de unidades 

económicas, debido a esto resulta importante tomar las medidas que han 

causado un desequilibrio económico.13 

 

“El comercio electrónico es un beneficio para las pymes, en medio de la 

pandemia de coronavirus (COVID-19), la cual ayuda a las empresas a que 

apuesten por la digitalización. De acuerdo con el gerente comercial para América 

Latina de Totvs, es esta transformación la que podría salvarlas de la extinción 

más que solo apostar por formas tradicionales de trabajo, de venta y compra. 

 
13 Disponible en : 
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/afectados_por_covid19_micropequenas_empresas
_13jun2020_121200.pdf  
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El reto más grande es para las empresas que no tenían forma de vender en línea y 

que a partir de esta crisis tuvieron que entrar al comercio electrónico y hacerlo de 

una forma casi inmediata.”14 

 

Actualmente el consumidor mexicano está experimentando diferentes etapas para 

tomar las decisiones de compra, desde compras proactivas y reactivas para la 

prevención de contagio, en donde se detecta un incremento en la compra de 

canasta básica.15  

 

Dado que los gobiernos promueven los servicios de administración electrónica con 

los particulares, proporcionando un acceso abierto a la información del sector 

público comunicandose cada vez más directamente con los ciudadanos a través de 

las redes sociales, es importante que también se aprovechen las ventajas de las 

aplicaciones digitales, fomentando el comercio local reactivando la economía en la 

Ciudad.  

 

En virtud de lo antes mencionado la presente iniciativa tiene como objeto que las 

micro y pequeñas empresas utilicen herramientas tecnologías de la información e 

internet para mantener y ofrecer la oferta de sus productos y servicios a la población, 

a través de una plataforma gratuita que sirva de apoyo para las economías locales, 

fortaleciendo las ventas y la reactivación económica.  

 

 

 
14 Disponible en:  https://expansion.mx/tecnologia/2020/05/06/las-pymes-se-ven-obligadas-a-digitalizarse-
por-el-covid-19  
15 Disponible en: https://www.amvo.org.mx  

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F

https://expansion.mx/tecnologia/2020/05/06/las-pymes-se-ven-obligadas-a-digitalizarse-por-el-covid-19
https://expansion.mx/tecnologia/2020/05/06/las-pymes-se-ven-obligadas-a-digitalizarse-por-el-covid-19
https://www.amvo.org.mx/


 

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 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 16, apartado 

F, establece que las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a 

la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos.  

La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta velocidad 

que permitan consolidar una ciudad digital con acceso universal, equitativo, 

asequible y progresivo.  

El artículo 17, apartado B, Constitucional refiere que la política económica tendrá 

como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la población, la promoción 

de la inversión y la generación de empleos, respetando los derechos y promoviendo 

la expansión de las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la 

ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con 

los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 

procurando la más amplia participación ciudadana.  

Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos de 

financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales que 

desarrollen comunidades digitales.  

La Constitución Local establece en el artículo 53, apartado A, lo referente a la 

integración, organización y facultades de las alcaldías en las que se encuentran en 

sus fracciones XIV, XXIII, Alcaldía digital; elaborar, digitalizar y mantener 

actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y 
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otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y 

avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables. 

La Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México en el artículo 5 reconoce 

el derecho de las Personas para relacionarse y comunicarse con la 

Administración Pública y las Alcaldías, mediante el uso de medios electrónicos 

y tecnologías de la información y comunicación de uso generalizado.  

El artículo 7 de la Ley en comento menciona que la Administración Pública y las 

Alcaldías de manera progresiva y cuando corresponda, deben garantizar a las 

Personas el establecimiento y la prestación de los servicios digitales, 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley, debiendo para tal efecto 

utilizar medios electrónicos para recabar la información de las Personas a través 

de la infraestructura que integre el Riel de Interoperabilidad; reconocer y aceptar 

el uso del Autenticador de todas las Personas según lo regulado en la presente 

Ley; garantizar la disponibilidad e integridad de la información en los servicios 

digitales; facilitar el acceso a la información requerida por otro ente de la 

Administración Pública o de las Alcaldías a través del Riel de Interoperabilidad, 

respecto a los datos y archivos de las Personas que obren en su poder y se 

encuentren en soporte electrónico; implementar servicios digitales haciendo un 

análisis de los sistemas disponibles y rediseño funcional; 

implementar la funcionalidad de pago de impuestos, aprovechamientos, 

autogenerados, servicios, derechos y demás trámites de la Administración 

Pública y las Alcaldías a través de Canales Digitales; y las demás establecidas 

en la normatividad aplicable.  

Corresponde a las Delegaciones elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 

padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, 
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el cual, deberá publicarse en el portal de Internet de la Delegación, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

De conformidad con el artículo 32, fracción IX de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México , las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

son elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 

mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y 

autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes 

y reglamentos aplicables.   

El artículo 43, fracción IV de la Ley en comento, establece las atribuciones de 

las personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo económico y 

social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son 

establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las acciones 

que permitan coadyuvar a la modernización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de la demarcación territorial.  

Asimismo el artículo 121 de la Ley referida, cita que las Alcaldías en términos de 

la presente ley, participarán con la jefatura de gobierno en el diseño y despliegue 

de una agenda digital incluyente para la Ciudad.  

Las acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin 

de contribuir a la solución de los problemas públicos, se organizarán a través de 

los instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales que definan 

las leyes sobre participación ciudadana, sobre gobierno electrónico y demás 

disposiciones aplicables, en donde se establecerán los mecanismos para su 

cumplimiento. Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 
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discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, a petición del ciudadano interesado, de conformidad con el artículo 

123 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 43 Bis, 43 

Ter y 43 Quater, y se reforma el artículo 54 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México.  

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 43 Bis. Con la finalidad de llevar a 

cabo lo establecido en la fracción IV del 

artículo anterior, las Alcaldías crearan un 

micrositio en su página oficial, con el 

objeto de impulsar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, fomentando el 

comercio y consumo de productos y 

servicios de la demarcación. 
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Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 54. Las atribuciones de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de 

alcaldía digital, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes:  

 

I. Participar con la Jefatura de Gobierno en el 

diseño y despliegue de una agenda digital 

incluyente para la Ciudad;  

 

II. Contribuir con la infraestructura de 

comunicaciones, cómputo y dispositivos para 

 

Artículo 43 Ter. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas que soliciten la 

incorporación al micrositio de la Alcaldía 

para la difusión de los productos y 

servicios a ofrecer, deberán estar 

registrados en el padrón al que se refiere el 

artículo 32, fracción IX.   

 

 

Artículo 43 Quater. Las publicaciones del 

micrositio establecido en el artículo 43 Bis, 

deberá contener lo siguiente:  

 

I. Nombre del establecimiento; 

 

II. Tipo de producto o servicio; 

 

III. Dirección o ubicación georreferenciada; 

 

IV. Teléfono, y 

 

V. Métodos de pago. 

 

Artículo 54. Las atribuciones de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de 

alcaldía digital, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes:  

 

I. Participar con la Jefatura de Gobierno en el 

diseño y despliegue de una agenda digital 

incluyente para la Ciudad;  

 

II. Contribuir con la infraestructura de 

comunicaciones, cómputo y dispositivos para 

el acceso a internet gratuito en espacios 

públicos; y  
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el acceso a internet gratuito en espacios 

públicos; y  

 

III. Ofrecer servicios y trámites digitales 

simplificados a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ofrecer servicios y trámites digitales 

simplificados a la ciudadanía. 

 

IV. Difundir a través de la página web de la 

Alcaldía, los servicios, productos e 

información que ofrecen las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la 

demarcación territorial, a solicitud de 

estas.  

 

 

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 Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 43 Bis. Con la finalidad de llevar a cabo lo establecido en la fracción IV del 

artículo anterior, las Alcaldías crearan un micrositio en su página oficial, con el objeto 

de impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentando el comercio y 

consumo de productos y servicios de la demarcación. 

 

Artículo 43 Ter. Las micro, pequeñas y medianas empresas que soliciten la 

incorporación al micrositio de la Alcaldía para la difusión de los productos y servicios a 

ofrecer, deberán estar registrados en el padrón al que se refiere el artículo 32, fracción 

IX.   

 

Artículo 43 Quater. Las publicaciones del micrositio establecido en el artículo 43 Bis, 

deberá contener lo siguiente:  
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I. Nombre del establecimiento; 

 

II. Tipo de producto o servicio; 

 

III. Dirección o ubicación georreferenciada; 

 

IV. Teléfono, y 

 

V. Métodos de pago. 

 

Artículo 54. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

alcaldía digital, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes:  

 

I. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue de una agenda digital 

incluyente para la Ciudad;  

 

II. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos para el 

acceso a internet gratuito en espacios públicos; y  

 

III. Ofrecer servicios y trámites digitales simplificados a la ciudadanía. 

 

IV. Difundir a través de la página web de la Alcaldía, los servicios, productos e 

información que ofrecen las micro, pequeñas y medianas empresas de la demarcación 

territorial, a solicitud de estas. 
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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. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 3 de agosto 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 6, INCISO C, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

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

Parlamentario MORENA, segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D), inciso c);  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 los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, INCISO C, NUMERAL 

2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La Constitución de la Ciudad de México ha sido reconocida como un documento 

fundamental de naturaleza progresiva en la institucionalización de los derechos.  
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La no regresión en los derechos establecidos y su maximización deben ser una tarea 

permanente, por eso es que la presente iniciativa vinculada con el derecho a la identidad 

fortalece y complementa lo ya dispuesto en el marco constitucional, en sincronía con 

determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

La identificación, registro y documentación es importante entre otras cosas para el 

desarrollo administrativo de la Ciudad de México, por lo que este enfoque de equidad 

promovido desde el Gobierno de la Ciudad es asumido con una perspectiva de 

derechos que pone especial atención en los niños y niñas. Esto considera un abordaje 

integral y amplio del derecho a la identidad que reúne todos los elementos que la 

constituyen: nombre, filiación establecida y nacionalidad. No se puede hablar de registro 

de nacimiento sin nombre, sin familia y sin nacionalidad.  

Además, este proceso de identificación, registro y documentación reafirma la identidad 

individual y colectiva de la persona. Es decir, debe diseñarse o reformarse en consulta 

con los interesados.  

Con el fin de alcanzar el objetivo de registro universal, gratuito y oportuno, el Gobierno 

de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad, están trabajando, no solo para 

suprimir las barreras económicas, sino también eliminar cualquier discriminación que 

limite la inscripción en los registros, garantizado su articulación con los programas 

sociales para lograr la plena inclusión y evitar obstáculos a la prestación de servicios 

sociales. Por lo tanto, es primordial incluir la gratuidad de la primera copia certificada 

del registro de nacimiento en la Constitución Política de la Ciudad de México con la 

finalidad de promover un mayor compromiso un enfoque de derechos.  
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Los objetivos del Gobierno de la Ciudad de México y de este Congreso, se empatan 

con los del Desarrollo del Milenio, al igual que otros compromisos internacionales 

respecto de la infancia, incluido el registro de nacimiento, y solo podrán ser alcanzados 

con un mayor énfasis en el enfoque de igualdad de derechos. 

Un acta de nacimiento es la puerta de entrada a diversos derechos de los niños y niñas. 

Al ser un documento de identidad les permite ingresar a la escuela y obtener 

reconocimiento legal de sus estudios; acceder a servicios básicos de salud y seguridad 

social (así como a apoyos económicos para ellos, sus padres o cuidadores), entre otros.  

Todo esto con la finalidad de seguir promoviendo, en el marco de los programas de 

protección social el componente de identidad. Así como favorecer y resolver las 

necesidades de identificación de los beneficiarios y que no se constituyan en barreras 

de acceso a los programas.  

Como es el caso de los Programas protección social que estableció el Gobierno de la 

Ciudad de México que sirven como impulsos y que se complementen con esfuerzos 

articulados con los sistemas registrales para facilitar la documentación de las niñas y 

niños y sus familias. 

La gratuidad del registro de nacimiento contribuye a la universalidad y a la oportunidad. 

Consiste en que en la Ciudad de México no se cobre tarifas oficiales, ni extraoficiales 

por servicios de inscripción de nacimiento, para que no implique una barrera para las 

personas de escasos recursos. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



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

4 
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 

 

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

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

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

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

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

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

género. 

 

La presente iniciativa tiene como objeto dejar absolutamente claro que el derecho a la 

identidad a través del primer documento que se genera para tal efecto deberá ser 

gratuito, y ya que entraña una serie de consecuencias jurídicas que impactan 

directamente en la persona, en el caso particular de niñas y niños, es evidente que la 

tutela de un derecho de tal naturaleza debe ser absolutamente igualitaria. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2008, 

aprobó el “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la 

Identidad” (AG/ RES. 2362 (XXXVIII-O/08). Este Programa recomienda a la Secretaría 

General de la OEA apoyar a los Estados miembros, que lo soliciten, en sus esfuerzos 

por alcanzar la universalidad y accesibilidad del registro civil, y cumplir con la meta del 

registro universal de nacimiento para el año 20151.  

En este marco, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas 

tiene como misión respaldar a los Estados miembros de la OEA en la erradicación del 

 
1 El derecho a la identidad: Los registros de nacimiento en América Latina y el Caribe. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36004/1/Desafios-13-CEPAL-UNICEF_es.pdf 
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subregistro para garantizar el reconocimiento del derecho a la identidad civil de las 

personas en la región. 

 

Varios factores regionales y nacionales han contribuido a este éxito. El más relevante 

es el compromiso de los países de lograr el registro universal, gratuito y oportuno de 

todos los niños y niñas de la región para el año 2015. Por primera vez existe una 

participación más activa y una colaboración más estrecha entre actores que no siempre 

han estado involucrados en este tema. Es significativo que los líderes indígenas y 

afrodescendientes se hayan sumado a otros actores tradicionalmente más 

comprometidos como los registradores civiles, la sociedad civil y representantes de 

gobierno. Esto ha llevado a tratar el tema del derecho a la identidad y el registro de 

nacimiento desde un punto de vista más integral, pues ya no se trata solo de considerar 

los aspectos más técnicos del problema, como la modernización de los registros civiles, 

sino de incorporar temas cruciales como la inclusión social. 

 

El mayor compromiso de otras instituciones de gobierno y de la sociedad civil ha 

contribuido al incremento de los presupuestos nacionales dedicados al tema. Según el 

Estudio regional sobre identificación de progresos y retos pendientes en el registro de 

nacimientos actualmente en elaboración en UNICEF-TACRO, se estima que desde el 

año 2007, los registros civiles han invertido más de 2 mil millones de dólares para estos 

fines. Esta tendencia es prometedora, pero quedan todavía algunos retos importantes.   

 

Recientemente, nuestro país se sumó a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, cuyo 

Objetivo No.16 se refiere a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las metas incluyen reducir todas 

las formas de violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas 
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las formas de violencia contra los niños, promover el estado de derecho y la igualdad 

de acceso a la justicia, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas y luchar 

contra la delincuencia organizada, la corrupción y el soborno, proporcionar acceso a 

una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, 

garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales y 

promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias2. 

 

Registro universal, gratuito y oportuno 

 

Está claro que el derecho a un nombre, una nacionalidad, una identidad y una existencia 

legal es decisivo para la integración social y para que las personas disfruten de sus 

derechos sociales, económicos, civiles y culturales. Es por ello que el registro y 

posesión de un certificado de nacimiento deben ser universales, gratuitos y oportunos.  

 

El registro universal da cobertura a todos los niños y niñas, no solo en la Ciudad de 

México sino en todo el territorio de un país, independiente de su origen étnico, sexo, 

condición económica, origen geográfico, o el estatus migratorio o nacionalidad de sus 

padres. Es por ello que son necesarias acciones innovadoras centradas en los grupos 

más excluidos. 

 

El registro oportuno debe hacerse inmediatamente después del nacimiento, sin olvidar 

que este principio debe ser compatible con un enfoque de equidad y una sensibilidad 

cultural. Por ejemplo, en la mayoría de los países establecen plazos concretos para la 

inscripción y el retraso de más de 30 días se considera un registro tardío, lo que hace 

los trámites más largos y costosos. El acto de inscribir al niño o niña oportunamente, no 

 
2 Derecho a la Identidad y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. http://clarciev.com/IMG/pdf/1.-el-derecho-a-la-

identidad-y-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-alejandro-morlachetti.pdf 
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debería producir disparidad en los requisitos solicitados para quienes hayan respetado 

los plazos y para quienes no. En la mayoría de los casos, los plazos estipulados no 

tienen en cuenta las determinantes culturales.  

 

Derecho a la Identidad en nuestra País 

 

El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos 

internacionales; no obstante, en nuestro país fue hasta hace pocos años, que el 

concepto de identidad se plasmó como derecho humano reconocido en nuestra 

Constitución Política, estableciéndose desde entonces con claridad, que toda persona 

tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de manera inmediata a su 

nacimiento y señala la obligación del estado mexicano de garantizar el cumplimiento de 

estos derechos3. 

 

El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a 

la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática 

en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la 

educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del 

país para cualquier persona. 

 

A pesar de lo fundamental de este derecho, todavía no se ha lograda garantizar 

plenamente en todo el país, lo que ha ocasionado incluso que en los últimos años, 

instituciones creadas para fines distintos al de acreditar la identidad, hayan asumido 

esta función, que por ley corresponde a la Secretaría de Gobernación. 

 

 
3 Derecho a la identidad, la puerta de acceso a tus derechos. Registro Nacional de Población. 

https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-identidad-la-puerta-de-acceso-a-tus-derechos 
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El derecho a la identidad como todo derecho humano, es universal, no puede tener 

caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible. 

 

El INEGI junto con UNICEF-México divulga el documento “Derecho a la identidad. La 

cobertura del registro en México”, donde se proporciona información actualizada sobre 

el total de población que dispone de acta de nacimiento, así como el comportamiento 

del registro de nacimientos en nuestro país, permitiendo conocer los avances en la 

materia, al mostrar el grado en que la población carece de registro o bien cuando éste 

no ocurre con oportunidad4. 

 

Los resultados de la EIC 2015 indican que, de toda la población existente en México, 

97.9% declaró estar registrado o tener un acta de nacimiento en el territorio nacional, 

adicionalmente 0.4% dijo estar registrado en otro país. 

 

En este contexto, el gobierno federal tiene como parte de sus políticas públicas, la 

reivindicación de la dignidad de las personas y el pleno respeto a sus derechos 

humanos y, dentro de este marco, impulsa un proyecto nacional de identidad a fin de 

que este derecho se convierta verdaderamente en la puerta de acceso a todos los 

demás derechos, como también lo hizo Benito Juárez al promulgar hace 160 años, la 

Ley Orgánica del Registro Civil para registrar a todos los mexicanos; concepto que hoy 

evoluciona a garantizar el derecho a la identidad de toda la población. 

 

El Derecho a la Identidad tiene dos pilares fundamentales para su ejercicio, la identidad 

jurídica y la identidad biométrica, ligadas a través del identificador único que es la 

CURP, y así garantizar su unicidad, sin la cual no hay identidad. 

 
4 RESULTADOS DEL INFORME “DERECHO A LA IDENTIDAD. LA COBERTURA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO EN 

MÉXICO”. Inegi. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf 
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En un país como el nuestro, la tarea de garantizar la identidad la compartimos el 

gobierno federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas, quienes a través de 

sus Registros Civiles acreditan la identidad jurídica de las personas; es por ello que 

respetando la soberanía estatal y de la Ciudad de México, se ha trabajado 

conjuntamente para reforzar este pilar, y se hace de manera conjunta con el Gobierno 

de la Ciudad de México y es Congreso5. 

 

El garantizar el derecho a la identidad es una tarea conjunta. En ella debemos participar 

todos, el gobierno, sociedad civil, el Congreso y por supuesto la población; con todos 

hemos hablado y todos están, dispuestos a colaborar para lograrlo. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

A nivel internacional diversos instrumentos instituyen el registro de nacimiento como 

mecanismo de garantía del derecho al nombre, la identidad y la personalidad jurídica. 

Estos instrumentos son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).  

 

En este contexto, el Estado mexicano ha mostrado grandes avances en la esfera 

normativa mediante la incorporación de estándares internacionales en sus normas 

nacionales. En 2011, la CPEUM fue objeto de una reforma integral en derechos 

 
5 Derecho a la identidad La cobertura del registro de nacimiento en México. 

https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/UNICEF_Derecho%20a%20la%20Identidad.pdf 
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humanos, reconociendo específicamente en el artículo 1° constitucional, que “todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. De esta manera, se 

rearma que las obligaciones normativas que se desprenden de los tratados 

internacionales y de las resoluciones de los órganos de protección de los derechos 

humanos forman parte del derecho interno, por lo cual todas las autoridades del país, 

de todos los niveles, también están obligadas a cumplir con dichas disposiciones. 

 

Además, en concordancia con sus obligaciones convencionales, el Estado mexicano ha 

establecido en el artículo 4º de la Constitución que “toda persona tiene derecho a la 

identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento”. Además, proscribe 

los cobros al registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada 

gratuita al señalar que “la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento”. 

 

Con la reforma al artículo 4° constitucional, publicada en junio de 2014, las 

recomendaciones y estándares internacionales para el registro de nacimiento relativos 

a los principios de oportunidad, universalidad y gratuidad, quedaron inscritas en el texto 

constitucional, configurándose así la obligación de garantizarlos en todo procedimiento 

y determinación administrativa o judicial, así como en legislaciones secundarias. Del 

dispositivo constitucional se deprende que:  

 

• Toda persona tiene derecho a la identidad. 

• Toda persona tiene derecho a ser registrada de manera inmediata a su 

nacimiento. 

• El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. 
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• La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de nacimiento. 

 

Como parte de estas reformas constitucionales, el Congreso de la Unión estableció un 

artículo transitorio que obliga a las legislaturas de todas las entidades del país a 

incorporar en sus haciendas, códigos financieros, leyes de ingresos y otras normas 

aplicables, la exención del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la 

primera copia certificada del acta de nacimiento. 

 

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 6, establece que es un derecho 

humano fundamental que todas las personas puedan ejercer plenamente sus 

capacidades para vivir con dignidad. 

 

El máximo tribunal constitucional en resoluciones en las cuales ha revisado la 

constitucionalidad de ordenamientos que imponen el cobro de un derecho por concepto 

de obtención de la primera acta de nacimiento, ha declarado la invalidez de normas 

vinculadas con dicha determinación en virtud de encontrarse apartadas del marco de 

regularidad constitucional.6 

 

 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

 
6 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2018 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551832&fecha=05/03/2019 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6, inciso C, numeral 

2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 
 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 
A. Derecho a la autodeterminación personal 
 
1.  ... 
 
2.  ... 
 
B. Derecho a la integridad 
 
... 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 
A. Derecho a la autodeterminación personal 
 
1.  ... 
 
2.  ... 
 
B. Derecho a la integridad 
 
... 
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C. Derecho a la identidad y a la seguridad 
jurídica 
 
1.  ... 
 
2. Las autoridades facilitarán el acceso de 
las personas a obtener documentos de 
identidad. 
 
 
 
3.  ... 
 
D. Derechos de las familias 
 
… 
 
E. Derechos sexuales 
 
... 
 
F. Derechos reproductivos 
 
… 
 
G. Derecho a defender los derechos humanos 
 
… 
 
H. Acceso a la justicia 
 
... 
 
I. Libertad de creencias 
 
… 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad 
jurídica 
 
1.  ... 
 
2.   Las autoridades facilitarán el acceso de 
las personas a obtener documentos de 
identidad. Para tales efectos, se expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada 
del acta de registro de nacimiento.  
 
3.  … 
 
D. Derechos de las familias 
 
... 
 
E. Derechos sexuales 
 
... 
 
F. Derechos reproductivos 
 
… 
 
G. Derecho a defender los derechos humanos 
 
… 
 
H. Acceso a la justicia 
 
... 
 
I. Libertad de creencias 
 
... 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

 

1.  ... 

 

2.  ... 

 

B. Derecho a la integridad 

 

... 

 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 
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1.  ... 

 

2.    Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de 

identidad. Para tales efectos, se expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 

de registro de nacimiento.  

  

3.  … 

 

D. Derechos de las familias 

 

... 

 

E. Derechos sexuales 

 

... 

 

F. Derechos reproductivos 

 

… 

 

G. Derecho a defender los derechos humanos 

 

… 

 

H. Acceso a la justicia 

 

... 
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I. Libertad de creencias 

 

... 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a 5 de agosto 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 REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 16 Y 22, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY DE 

ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 22, Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

“El tema de los Centros de Asistencia Social, particularmente en México, es todavía 

emergente. No existen muchas investigaciones que lo tomen como objeto de 
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estudio y las referencias con las que se cuenta hoy en día son principalmente 

externas a nuestro país. 

 

Sin embargo, si en algo coinciden diversos estudios es que estos centros realizan 

básicamente tareas asistencialistas, donde la preocupación parece centrarse en 

otorgar techo, comida y diversos servicios.”1  

 

Uno de los requerimientos más importantes para la adecuada atención de los 

menores de edad residente en Centros de Asistencia Social es el perfil profesional 

de su personal, pues son quienes tienen la labor de formar, proteger y orientar a 

niñas, niños y adolescentes para lograr su desarrollo integral. 

 

Por tal razón, se deben establecer normas sobre los servicios que ofrecen las 

instituciones públicas y privadas, asi como mecanismos de supervisión adecuados, 

para evaluar que su operación atienda el interés superior de la niñez, asi como el 

derecho a a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr 

el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.  

 

 

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 

 
1  Disponible en: https://www.gob.mx/difnacional/documentos/el-abc-de-la-regulacion-de-centros-de-
asistencia-social  
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identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

La infancia, señala el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia, implica un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, 

en el cual los niños y las niñas pueden crecer, aprender, jugar y desarrollarse.  

 

No obstante, en el pais ser menor de edad significaba, en el imaginario social, no 

contar con elementos para tomar decisiones y ejercer su autonomía, por lo que su 

vida debe ser determinada por sus cuidadores o cuidadoras, imponiéndoles sus 

decisiones, aunque estas personas contraríen su voluntad o no velen por sus 

intereses, favoreciendo la violación de sus derechos. 2 

 

En México se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin 

embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez 

en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

especificar 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 

 
2 Disponible en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/7ed/c11/5ac7edc111154136176494.pdf  
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necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral.  

 

Asimismo esta disposición es un principio de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN), cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las 

necesidades de niñas, niños y adolescentes, la cual busca adoptar un enfoque 

basado en derechos que permitan garantizar el respeto y protección a su dignidad 

e integridad física, psicológica, moral y espiritual. 

 

Por tal motivo el interés superior debe considerarse primordialmente en la toma de 

decisiones referente a niñas, niños y adolescentes, y otorgar la debida importancia 

a lo que sea mejor para el menor.3 

 

En el país, las normas nacionales que pretendían regular la prestación de los 

servicios de los Centros de Asistencia Social eran escasas y tenían un carácter 

preminentemente asistencial, debido a que se limitaban a ofrecer servicios de 

refugio y proveer servicios básicos a la población usuaria. 4 

 

La Asistencia Social de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia es el 

“conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 

desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva.” 

 
3 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/ GC/141, 29 de mayo 
de 2013, párrafo 39. 
4 Disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/422-5742qdi.pdf  
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A su vez, refiere que los individuos y familias tienen derecho a la asistencia social 

que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de 

servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, entre 

ellos, preferentemente todos los niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos 

que se encuentren en situación de riesgo. 5 

 

El Comité de los Derechos del Niño ha referido en su Observación General No. 13, 

que en los casos en que las personas menores de edad carezcan de cuidador 

principal o circunstancial el Estado Parte está obligado a responsabilizarse como 

cuidador de facto del niño o entidad que lo tiene a su cargo.6 

 

El Comité de la Niñez precisa que la expresión “instituciones públicas o privadas de 

bienestar social” no deben interpretarse de manera restrictiva, sino que debe 

considerarse como tales a todas aquellas cuya labor y decisiones repercuten 

directamente en la vida de las personas menores de edad; por ello, incluye a las 

organizaciones del sector privado que intervienen en la prestación de servicios para 

que los niños disfruten de sus derechos y que actúan como alternativa a los 

servicios públicos, en nombre de ellos o junto con ellos.”7 

 

Como parte de las acciones de gobierno y sociedad, la asistencia social, se 

encuentra dirigida hacia aquellos núcleos de población y personas en estado de 

vulnerabilidad, entendida ésta como la condición multifactorial por la que se 

enfrentan situaciones de riesgo o discriminación, que les impiden alcanzar mejores 

 
5 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5179462&fecha=25/02/2011  
6 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 13, Derecho del Niño a ninguna forma de 
violencia, 2011, CRC/C/GC/13, párrafo 35. 
7 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial, 29 de mayo de 2013, apartado de Introducción, párrafo 6. 
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niveles de vida y, por tanto, requieren de la atención del gobierno y sociedad para 

lograr su bienestar.8 

 

Con base a lo antes referido los órganos jurisdiccionales, autoridades 

administrativas y órganos legislativos federal y locales, tienen la obligación de tomar 

en cuenta el interés superior como una consideración primordial9 y promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.10 

 

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en uno de sus criterios que las 

políticas, acciones y toma de decisiones del Estado deben buscar el beneficio 

directo de las niñas, niños y adolescentes, y que las instituciones de bienestar 

social, públicas y privadas, y las autoridades, al actuar en sus respectivos ámbitos 

de acción, deben otorgar prioridad a los temas relacionados con ese grupo 

poblacional.”11 

 

Aunado a esto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 

las legislaciones estatales en la materia, reconocen a las personas menores de 

edad como sujetos plenos de derechos, y consagra la obligación del Estado, la 

comunidad y las familias de asegurar que todas las medidas, programas, políticas 

públicas, decisiones y estrategias tendentes a lograr su desarrollo integral, se 

diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos; con enfoque diferenciado que 

 
8 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5179462&fecha=25/02/2011  
9 Artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
10 Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11 SCJN, tesis de rubro MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS 
DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA, Tesis: P. XLV/2008 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 169457, 39 de 54 Pleno, Tomo XXVII, junio de 
2008 Pag. 712 Tesis Aislada(Constitucional). 
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atienda las características particulares de los diversos grupos que conforman la 

niñez y adolescencia, y teniendo como consideración primordial su interés 

superior.12 

 

Debido a que las niñas, niños y adolescentes están en proceso de formación y 

desarrollo, por sus características particulares dependen de las personas 

responsables de su cuidado para la realización de sus derechos; sin embargo, esta 

circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses. 

 

En ese sentido es necesario que el gobierno y la sociedad optimicen la operación 

de los espacios que prestan servicios de cuidado, atención, alimentación y 

alojamiento para niños y niñas en situación de riesgo y vulnerabilidad, a través de 

una serie de acciones específicas que establezcan estándares definidos para la 

prestación de estos servicios.13 

 

En la República Mexicana, se identificó un total de 875 centros y albergues que 

atienden a población menor de 18 años, de los cuales 385 proporcionan 

simultáneamente, servicios de alojamiento a personas mayores de edad.14 

 

“De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, se estimó que 

alrededor de 33,118 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la protección 

de 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado 

institucional, públicos y privados en todo el país.  

 
12 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-
adolescentes-centros-albergues.pdf  
13 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4318/salud/salud.htm   
14 INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, disponible 
en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-
centros-albergues.pdf 
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En sus resultados, el INEGI estimó que en septiembre de 2015 había 33,118 niñas, 

niños y adolescentes menores de 17 años en centros de asistencia social (CAS) y 

albergues públicos y privados, 51% hombres y 49% mujeres. Las cinco entidades 

federativas con mayor población albergada fueron: Baja California 4,124; Jalisco 

2,955; Ciudad de México 2,922; Chihuahua 2,137 y Estado de México 1,650. 

 

El mayor porcentaje referente a la edad de los residentes de CAS, corresponde a 

quienes tienen entre 6 y 14 años (59.4%), seguidos por los de 15 a 17 años (24.8%), 

y los de 0 a 5 años (15.8%).”15 

 

El Censo en comento, también recabó datos sobre el número de personal con que 

cuentan las instituciones de asistencia social, revelando que el 14.9% tiene entre 10 

y 14 empleados; 8.9% cuenta con 15 a 19 trabajadores, y 8.4% con 3 personas, y 

que el resto se distribuye entre los extremos que ocupan las que no tienen personal 

(3.3%) hasta el 1.3% que dispone de cien y más personas en su plantilla laboral. 

 

No obstante el censo no hace referencia al cargo ni la especialización de los 

empleados o colaboradores que trabajan en los centros o albergues. 

 

El personal de los CAS es el elemento más importante para garantizar el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes. Las instituciones o CAS son solo 

entidades abstractas que ofrecen determinados servicios, pero las personas que 

trabajan en ellos son las responsables directas del cuidado, educación y formación 

de las personas menores de edad a su cargo: son quienes los escuchan, aconsejan 

y protegen convirtiéndose en referentes muy importantes en sus vidas. 

 

 
15 Ibidem.

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 

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 

Motivo por el cual es importante que el personal que los CAS cuenten con recursos 

humanos profesionales y suficientes, con especialización en atención a niñas, niños 

y adolescentes, y de capacitación periódica e idónea que abone a alcanzar el 

funcionamiento óptimo de los centros.16 

 

“La capacitación, desde la psicología, es un proceso de contraste e intervención 

psicológica, entendiéndose por contraste la identificación y comparación de distintos 

aspectos del comportamiento relevantes al ajuste en el trabajo, y por intervención 

al diseño e implementación de un programa de entrenamiento específico.”17 

 

Otro de los estándares internacionales más importantes es la atención 

personalizada para cada niña, niño o adolescente en CAS, debido a que el contacto 

personal y los estímulos son indispensables para que las personas menores de 

edad puedan crear vínculos de confianza con quienes son responsables de su 

cuidado y garantizar el trato cercano y humano.18 

 

“El Comité de los Derechos del Niño hace énfasis en que no basta verificar que las 

instituciones cuenten con personal suficiente debidamente calificado, sino que es 

imprescindible que se constate que es el adecuado a las características de los niños 

que se encuentran dentro, en especial cuando se trata de niños menores de 3 años, 

niños con discapacidad o niños pertenecientes a pueblos indígenas, entre otras 

características que requieren medidas especiales. 

 

 
16 op. cit. 
17 Para un panorama de la historia de la asistencia social en México, ver Fuentes, Mario Luis, Asistencia Social 
en México, historia y perspectivas, México, Paidea, 1999; Ontiveros Junco, Humberto Javier, La asistencia 
social en México, una evolución histórica, México, Universidad Autónoma Metropolitana, biblioteca digital 
disponible en http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/422-5742qdi.pdf.  
18Disponible en:  ttps://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-
adolescentes-centros-albergues  
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El personal de los CAS debe garantizar el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a ser informados sobre su situación y a ser escuchados sobre lo que 

piensan y sienten al respecto, bajo la perspectiva de que su lenguaje y comprensión 

es distinta a la de las personas adultas.”19 

 

En los centros y albergues la periodicidad con que el personal recibe capacitación 

para el desempeño de su trabajo varía considerablemente, como es el caso del DIF 

Nacional  el cual informó contar con capacitación permanente; el SEDIF Tlaxcala en 

forma quincenal; Coahuila bimestralmente; Durango, Chiapas y Guanajuato tres 

veces al año; Tabasco y Morelos semestralmente; Quintana Roo y Tamaulipas 

capacitan a su personal una vez al año; Colima únicamente al momento de la 

contratación; el Estado de México de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

De conformidad con el artículo 110 de la Ley General de la Niñez, los CAS deben 

contar con una persona de atención por cada 4 niñas y niños menores de un año, y 

una persona de atención por cada 8 mayores de esa edad, requerimiento que, de 

acuerdo con lo antes referido, sólo cumplen algunos centros.20 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que no tomar en 

cuenta las características específicas de la infancia o adolescencia puede llevar a 

interpretar de manera errónea su conducta o su relato, en la medida en que no se 

observa ni se escucha desde su perspectiva, sino desde la lógica adulta.21 

 
19 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-
adolescentes-centros-albergues.pdf  
20 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-
adolescentes-centros-albergues.pdf  
21 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, 2014, 2a Ed., México p. 27.  
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Se sustenta los argumentos anteriores con la siguiente Jurisprudencia 

Constitucional Tesis: 2ª./J.113/2019, Décima época.  

 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 
PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN 
QUE LES AFECTE. 
 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se 

tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 

superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el 

interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho 

sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma 

de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se 

observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 

significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, 

su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", 

lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones 

particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas 

relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las 

condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 

nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del 

niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, 

ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial 

requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las 

medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
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circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 

indiscutibles en los niños de que se trate.22 

 

 

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.23 

La Convención de la Niñez refiere el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir 

en un entorno de amor y comprensión y a no ser separados de su núcleo familiar 

salvo que se trate de una medida para salvaguardar su interés superior. Respecto 

a las personas menores de edad que carecen de familia o que han sido separados 

de ella en atención a su interés superior, el artículo 20 reconoce su derecho a recibir 

medidas de protección especiales por parte del Estado. 

 

El artículo 3, numeral 2, de 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. Asimismo, 

el artículo 27 de ese instrumento reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 
22 Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2020401&Clase=DetalleTesisBL 
23 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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De acuerdo con el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño 

adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.24 

 

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.  

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

al sostener que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los 

asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre a las niñas, niños 

y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, 

especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que 

 
24 Disponible en:   
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/7ed/c11/5ac7edc111154136176494.pdf  
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aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, 

salud física y emocional.25 

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. 

Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 

principios establecidos en la Ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque 

integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno; promover la participación, 

tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de 

su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de 

 
25 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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la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia, de acuerdo con 

el articulo 2 de la ley en mención. 

Refiere el artículo 11 de la Ley en comento, 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. 

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.  

Asimismo tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se 

resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 

bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y 

adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 

reincorporación a la vida cotidiana.  

La recuperación y restitución de derechos se llevarán a cabo en un ambiente que 

fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y 

adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 de la Ley en referencia.   

El artículo 103, fracciones V y VIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes menciona que son obligaciones de quienes ejercen la patria 
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potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón 

de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, 

en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme 

a su ámbito de competencia; asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin 

violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad; abstenerse 

de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que 

menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para 

incumplir la obligación.  

De conformidad con el artículo 107 de la Ley en referencia, las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por dicha Ley, la 

Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán en el ámbito de 

sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y 

supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, 

atendidos en dichos centros. 

Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y 

psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. Los 

servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, 

en cumplimiento a sus derechos, un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad 

física o psicológica; servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, 

calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez; 

las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se 

abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de 

niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el 
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personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, 

tenga contacto con éstos; de conformidad con lo establecido en el articulo 109, 

fracciones I, II, VII y VIII. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 22, y se 

adiciona el artículo 27 Bis a la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y 

Niños del Distrito Federal. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
Artículo 16.- Son obligaciones de las y los 
titulares o responsables legales de los 
albergues: 
 
I. al IX. … 
 
X. Contar en el albergue con un área de 
asesoría profesional en materia jurídica y de 
trabajo social; 
 
 
 

 
Artículo 16.- Son obligaciones de las y los 
titulares o responsables legales de los 
albergues: 
 
I. al IX. … 
 
X. Contar en el albergue con un área de 
asesoría profesional en materia jurídica, 
psicológica y de trabajo social; 
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XI. Proporcionar a las y los residentes, a 
través del personal capacitado, atención 
médica adecuada; 
 
XII. En su caso, proporcionar educación a las 
y los residentes, a través del personal 
correspondiente y de conformidad con los 
planes y programas de estudio vigentes en el 
Distrito Federal; y  
 
 
 
 
 
XIII. Las demás obligaciones que éste u otros 
ordenamientos legales establezcan. 
 
 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

Artículo 22.- Los albergues deberán contar 

con la organización física y funcional que 

contemple la distribución de las siguientes 

áreas:  

 
I. Área física con dimensiones en promedio de 
dos metros cuadrados por residente, acorde a 
los servicios que se proporcionen.  
 
II. Área de alimentación y de preparación de 
alimentos; esta última deberá estar ubicada 
de tal manera que las y los residentes no 
tengan acceso a ella o que esté protegida con 
una puerta; 
 
III. Área común para el desarrollo de 
actividades físicas, de recreación o lúdicas; 
 
IV. Sanitarios con retretes, lavabos y 
bacinicas y área de regaderas, atendiendo al 

 
XI. Proporcionar a las y los residentes, a 
través del personal capacitado, atención 
médica y psicológica adecuada; 
 
XII.  Implementar cada seis meses, 
estrategias de protección y promoción de 
derechos humanos de las niñas y niños, 
conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
prevenir daños psicológicos que afecten el 
sano desarrollo de los residentes; 
 
 
XIII. En su caso, proporcionar educación a las 
y los residentes, a través del personal 
correspondiente y de conformidad con los 
planes y programas de estudio vigentes en el 
Distrito Federal; y  
 
XIV. Las demás obligaciones que éste u otros 
ordenamientos legales establezcan. 
 
 
Artículo 22.- Los albergues deberán contar 
con la organización física y funcional que 
contemple la distribución de las siguientes 
áreas:  
 
I. Área física con dimensiones en promedio de 
dos metros cuadrados por residente, acorde a 
los servicios que se proporcionen.  
 
II. Área de alimentación y de preparación de 
alimentos; esta última deberá estar ubicada de 
tal manera que las y los residentes no tengan 
acceso a ella o que esté protegida con una 
puerta; 
 
III. Área común para el desarrollo de 
actividades físicas, de recreación o lúdicas; 
 
IV. Área de asistencia y orientación 
psicológica; 
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sexo de las y los residentes. Asimismo, los 
albergues deberán contar con sanitario 
exclusivo para el uso del personal;  
 
V. Área de enfermería, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de esta Ley, y  
 
VI. Los albergues deberán garantizar medidas 
de accesibilidad para residentes con 
discapacidad y para la sensibilización y 
capacitación del personal en materia de 
derechos y no discriminación de niñas y niños 
con discapacidad. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

 
 

 
 
 
 
V. Área de enfermería, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de esta Ley, y  
 
VI. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas 
y área de regaderas, atendiendo al sexo de las 
y los residentes. Asimismo, los albergues 
deberán contar con sanitario exclusivo para el 
uso del personal;  
 
 
VII. Los albergues deberán garantizar 
medidas de accesibilidad para residentes con 
discapacidad y para la sensibilización y 
capacitación del personal en materia de 
derechos y no discriminación de niñas y niños 
con discapacidad. 
 
 
Artículo 27 Bis. Para garantizar la salud 
psicológica de las niñas y niños que se 
encuentran en los albergues, estos 
deberán contar con personal profesional 
en atención psicológica, trabajo social y 
pedagogía.   
 

 

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 

Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y los titulares o responsables legales de los 

albergues: 
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I. al IX. … 

 

X. Contar en el albergue con un área de asesoría profesional en materia jurídica, 

psicológica y de trabajo social; 

 

XI. Proporcionar a las y los residentes, a través del personal capacitado, atención 

médica y psicológica adecuada; 

 

XII.  Implementar cada seis meses, estrategias de protección y promoción de derechos 

humanos de las niñas y niños, conforme a lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de prevenir daños psicológicos que 

afecten el sano desarrollo de los residentes; 

 

XIII. En su caso, proporcionar educación a las y los residentes, a través del personal 

correspondiente y de conformidad con los planes y programas de estudio vigentes en 

el Distrito Federal; y  

 

XIV. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan. 

 

Artículo 22.- Los albergues deberán contar con la organización física y funcional que 

contemple la distribución de las siguientes áreas:  

 

I. Área física con dimensiones en promedio de dos metros cuadrados por residente, 

acorde a los servicios que se proporcionen.  
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II. Área de alimentación y de preparación de alimentos; esta última deberá estar 

ubicada de tal manera que las y los residentes no tengan acceso a ella o que esté 

protegida con una puerta; 

 

III. Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación o lúdicas; 

 

IV. Área de asistencia y orientación psicológica; 

 

V. Área de enfermería, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley, 

y  

 

VI. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas y área de regaderas, atendiendo al sexo 

de las y los residentes. Asimismo, los albergues deberán contar con sanitario exclusivo 

para el uso del personal;  

 

VII. Los albergues deberán garantizar medidas de accesibilidad para residentes con 

discapacidad y para la sensibilización y capacitación del personal en materia de 

derechos y no discriminación de niñas y niños con discapacidad. 

 

Artículo 27 Bis. Para garantizar la salud psicológica de las niñas y niños que se 

encuentran en los albergues, estos deberán contar con personal profesional en 

atención psicológica, trabajo social y pedagogía. 
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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. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 3 de agosto de 2020. 

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

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, 

fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

DocuSign Envelope ID: 146DCCD7-0AD3-4131-8746-904D84D076FBDocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

Estas reformas, dieron origen a impotantes disposiciones para la 

prevención, investigaciòn y sanciòn de las faltas administrativasy 

hechos de corrupción al igual que el fortalecimiento institucional de las 

instancias que lo componen. Nace un nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción.   

 

La Ley Genral de Responsabilidades Administrativas incluye una 

clasificación de las faltas administrativas que pueden realizar los 

servidores públicos: las no graves y las graves y de acuerdo a su grado, 

se establecen distintas sancionen por cada una de las faltas cometidas 

o por omisión.  

 

 

En general, las faltas administrativas graves se relacionan con cualquier 

acto de corrupción y contemplan como sujetos de sanción a los 

servidores públicos y particulares.  

 

A continuación se expondrán a aquellas que atañen directamente los 

servidores públicos: 

 

FALTAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

1. Cohecho. Sucede cuando el servidor público exije, acepta, obtenga 

o pretende obtener, por sí o a través de terceros, con no comprendido 
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en su remuneración como servidor público, ya sea que estos consistan 

en valores; bienes muebles o inmuebles; serpara su cónyuge, parientes, 

consanguíneos o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios.  

 

2. Peculado. El servidor público que autorice, solicite, o realice actos 

para el uso o apropiación para sí o las personas consideradas en la falta 

anterior, de recursos públicos, materiajurídico o en contraposición a las 

normas.  

 

3. Desvío de recursos públicos. El servidor público que autorice, 

solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos 

de cualquier tipo sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas.  

 

4. Utilización indebida de información. El servidor que adquiera para 

sí u otros, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren 

incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así 

como obtecomo resultado de información privilegiada. Es decir, aquella 

que tenga acceso por sus funciones y no sea del dominio público. Cabe 

señalar que esto último aplicará incluso a quienes tengan máximo un 

año de haberse retirado del servicio público.  

 

5. Abuso de funciones. Quien ejerza atribuciones que no tenga 

conferidas o que use las que tenga, para realizar o inducir actos u 
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omisiones arbitrarios, para generar un - juicio a alguna persona o al 

servicio público.  

 

6. Actuación bajo conflicto de interés. El servidor que intervenga por 

motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 

atención, tramitación, resolución de asuntos en los que tenga 

impedimento legal o una “posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 

intereses personales, familiares o de negocios”. En este caso, para 

evitar la falta, el servidor público debe inmediatamente solicitar ser 

excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de los mismos.  

 

7. Contratación indebida. De esta falta será responsable quien 

autorice cualquier tipo de contratación, así como selección, 

nombramiento, designación, con quien se encuentre impedido por 

disposición legal o inhabilitado por resolución de una autoridad 

competente los cuales estarán inscritos en el sistema nacional de 

servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital 

Nacional.  

 

8. Enriquecimiento oculto u ocultamientos. El servidor público que 

falte a la veracidad en la presentación de declaraciones de situación 

patrimonial - tar, respectivamente, el incremento de su patrimonio o el 
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uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable, justificable o 

un conflicto de interéses. 

 

9. Tráfico de Influencias. El servidor público que utilice la posición que 

su empleo, otro servidor público que efectúe, retrase, u omita realizar 

algún acto de su compeprovecho o ventaja para sí o un tercero.  

 

10. Encubrimiento. El servidor público que cuando en el ejercicio de 

sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran 

constituir faltas administrativas, deliberadamente realice alguna 

conducta para su ocultamiento.  

 

11. Desacato. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose 

de requerimientos o de control interno, judiciales, electorales o en 

materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra 

competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta 

alguna o retrase deliberadamente y  

 

12. Obstrucción de la justicia. Cuando la autoridad encargada de la 

investigación, substanciación o resolución realice cualquier acto que 

simule conductas no graves durante la investigación de faltas graves; 

cuando no inicien el procedimiento correspondiente a la autoridad 

competente dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tengan 

conocimiento de cualquier conducta que pudiera ser falta administrativa 
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grave, faltas de particulares o un acto de corrupción; o, revelen la 

identidad de un denunciante anónimo. 

 

Para mayor referencia se cita a continuación las faltas administrativas 

consideradas como graves de los Servidores Públicos, establecidas en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas:  

 

“…De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 
 

Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas 
administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse 
de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. 
 
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga 
o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, 
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, 
que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso 
mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o 
para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 
parte. 
 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el 
pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que 
al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
recepción. 
 

Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice 
actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere 
el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, 
sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no 
podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, 
seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para 
otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su 
actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer 
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de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio 
del titular de las propias corporaciones de seguridad  y previo informe al Órgano 
interno de control respectivo o a la Secretaría. 
 

 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público 
que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos 
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables. 
 
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para 
sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con los 
tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o 
autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes 
de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no 
estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o 
condiciones generales de trabajo. 
 

Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público 
que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, 
en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o 
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento. 
 
Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información 
privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que 
no sea del dominio público. 
 
La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el 
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo 
de un año. 
 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor 
público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un 
beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 
cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas 
en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 
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atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de 
Interés o impedimento legal. 
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el 
servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que 
determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea 
excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución 
de los mismos. 
 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a 
más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, 
así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o 
resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que 
autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o 
designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado 
por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes 
públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la 
autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores 
públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional. 
 
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público 
que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de 
intereses de negocios. 
 
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de 
Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, 
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o 
servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
 
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice 
personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de 
algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos 
públicos en forma contraria a la ley. 
 
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
 

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la 
posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro 
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servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, 
para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando 
en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren 
constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para 
su ocultamiento. 
 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o 
cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la 
información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 
conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las 
atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o 
indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como 
personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público 
en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco 
por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o 
vínculo de matrimonio o concubinato. 
 

 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, 
substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en 
obstrucción de la justicia cuando: 
 
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables; 
 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan 
conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta 
administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y 
 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en esta Ley. 
 
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una 
Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el 

DocuSign Envelope ID: 146DCCD7-0AD3-4131-8746-904D84D076FBDocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. 
La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente 
público donde presta sus servicios el denunciante. 
 
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las 
disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad 
Republicana…”1 

 

 

Las sanciones a las faltas administrativas graves son de distinta 

naturaleza según quien la comenta y la afectación realizada. En este 

sentido, los servidores públicos pueden ser desde suspendidos en su 

empleo o cargo, inhabilitados temporalmente e incluso obligados a 

pagar una indemnización. 

 

 Destitución o inhabilitación de uno a diez años, si la afectación 

es menor a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) 

diarias.  

 

 Destitución o inhabilitación de diez a veinte años, si la afectación 

es mayor a 200 UMA diarias.  

 

Para la imposición de la sanción se considerará el nivel jerárquico del 

servidor público y el grado de responsabilidad en su puesto, su 

antigüedad en el empleo, sus antecedentes, entre otras que incluyen si 

es un servidor público electo popularmente o algún miembro de una 

                                                           
1 Ley General de Responsabilidades Administrativas. (18 de julio de 2016). Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 13 de abril de 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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corporación policiaca, aduanera o migratoria, entonces las penas 

podrían ser agravadas.  

 

En cuanto a las faltas administrativas graves, éstas serán investigadas 

y substanciadas por la ASF, la SFP, los Órganos Internos de Control 

(OIC) y las instancias homólogas de todas éstas en las entidades 

federativas. Además, estas faltas serán resueltas y sancionadas por el 

Tribunal de Justicia Administrativa competente, que puede ser el de la 

federación o los de las entidades federativas. 

 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La corrupción que tiene lugar en el sector público es un fenómeno 

complejo que, por su naturaleza, resulta difícil de medir y aún más de 

establecer a ciencia cierta sus causas y consecuencias.  

 

Actualmente en México, contamos con un Sistema Nacional 

Anticorrupción que intenta combatir la corrupción que se genera sobre 

todo en el servicio público, sin embargo, existen muchos obstáculos 

para su implementación,  no es fácil determinar las afectaciones de un 

acto de corrupción, ni es tampoco obvia la identificación de las víctimas 

o personas afectadas directas e indirectas, debido a que muchas de 

ellas no denuncian.   
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En México del año 2013 al 2018 se tuvieron poco más de 2,500 

funcionarios sancionados por negligencia administrativa, 

incumplimiento de declaración de situación patrimonial, abuso 

de autoridad, Violación Leyes y Normatividad Presupuestal, Violación 

Procedimientos de Contratación, Cohecho o Extorsión, Ejercicio 

Indebido de sus funciones en materia migratoria y Violación a los 

Derechos Humanos. 

 

En la Ciudad de México, uno de cada cien delitos son cometidos 

por servidores públicos entre enero de 2015 y julio de 2019, fue 

sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal, según 

datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Sin embargo, es de mencionar que Puebla y la Ciudad de 

México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, 

respectivamente. 

 

Cabe mencionar que las cusas y conductas de sanciones fueron 

las siguientes: 

 
Negligencia administrativa 1495 

Incumplimiento de declaración de situación patrimonial 338 

Abuso de autoridad 290 

Violación Leyes y Normatividad Presupuestal 175 
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Violación Procedimientos de Contratación 118 

Cohecho o Extorsión 101 

Ejercicio Indebido de sus funciones en materia migratoria 41 y  

Violación a los Derechos Humanos 6 

 
“…Cantidad de sanciones 

El número de funcionarios sancionados de 2013 a 2015 se mantuvo sin 

grandes cambios, sancionando cada año aproximadamente a 300 

funcionarios. En 2016, hubo un incremento de 16% con respecto a 

2015. Además, para 2017 este número se incrementó en casi 100%, 

llegando a 700 sancionados. Para 2018 disminuyó, pero sólo en 7%. En 

términos totales, si consideramos los 6 años que van de 2013 a 2018, 

se tuvieron poco más de 2,500 funcionarios sancionados. Más del 50% 

de este total, se registró entre 2017 y 2018. 

 

Causa de las sanciones de 2013 a la fecha 

La causa de la mayoría de las sanciones fue la negligencia 

administrativa, con aproximadamente 1,500 sanciones, representando 

casi el 60% del total. Por otro lado, la violación por procedimientos de 

contratación, el cohecho o extorsión, el ejercicio indebido de sus 

funciones en materia migratoria y la violación a los derechos humanos 

representan únicamente 10% del total. 

 

De 2013 a 2016 las distribuciones entre las causas de las sanciones se 

mantienen similares; sin embargo, en 2017 aumentan en más del doble 

las sanciones por negligencia administrativa. Es decir, que en gran 
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medida el crecimiento atípico de los funcionarios sancionados en 2017 

se debe a faltas de este tipo. Para 2018 las sanciones por negligencia 

administrativa disminuyen considerablemente; asimismo, casi todos los 

otros tipos de sanción bajan a excepción de la de incumplimiento por 

declaración patrimonial, la cual se dispara más de 5 veces con respecto 

a 2017. 

 

Dependencias con mayor número de sanciones 

 
Con respecto a las dependencias con más sanciones, la Policía Federal, 

la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la Comisión Federal de Electricidad representan juntas casi el 

40% del total de funcionarios sancionados. Dado que en estas 

instituciones además laboran un número muy alto de funcionarios 

públicos, sería relevante también tomar en cuenta el volumen de la 

institución para obtener la tasa de sanción por dependencia. De esta 

manera podríamos comparar la tasa de sanción entre distintas 

dependencias. 

 

Si, consideramos el año con más sanciones desde 2013, es decir, el 

2017, podemos observar que el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado son las tres instituciones con más sanciones en ese año.  

 

DocuSign Envelope ID: 146DCCD7-0AD3-4131-8746-904D84D076FBDocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

En 2018 las instituciones más sancionadas fueron la Procuraduría 

Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano del Seguro Social. De 

esta manera, podríamos comparar la tasa de sanción entre distintas 

dependencias. 

 

Duración de las sanciones 

 

Si tomamos en cuenta el tiempo de las inhabilitación a los funcionarios, 

podemos observar que más del 50% de las sanciones totales fueron de 

10 años; aproximadamente 1363 sanciones, el 9% de las sanciones 

duraron menos de 1 año; 40% menos de 10 años, y muy pocas 

sanciones duraron más de 10 años…”2 

 

En el caso de los servidores públicos que incurran en actos u omisiones 

que impliquen “beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios”, la 

inhabilitación será de uno a 10 años si el monto defraudado es inferior 

a 200 veces el salario mínimo general mensual vigente (616 mil 080 

pesos), y de 10 a 20 años si excede dicho límite o incurre en “conductas 

graves”. 

 

Es de mencionar que México avanzó ocho lugares en el índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en el 2019, 

se ubica en el lugar 130 entre 180 países y territorios que fueron 

medidos en comparación con el año 2014 cuando México fue calificado 

                                                           
2 https://plataformadigitalnacional.org/sancionados#g4 
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con 35 puntos de 100 posibles mejorando 8 posiciones respecto a 2018, 

por lo cual se debe continuar trabajando en combatir la corrupción y 

fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. 

 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de lo anterior, y con el fin de inhibir la comisión de las faltas 

administrativas graves perpetuadas por los servidores públicos, 

establecidas en el artículo 78 fracción IV párrafo tercero de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, se propone reformar 

dicho ordenamiento con el objeto de aumentar el periodo de 

inhabilitación que se impone a los servidores pùblicos, derivados de la 

acción u omisiòn relacionadas con el cohecho, peculado, desvió de 

recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de 

funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, 

enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interéses, tráfico 

de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia.  

 

Derivado de lo antes expuesto, como ya se mencionó, la comisión de 

faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos, se 

sanciona con una inhabilitación de uno a diez años si el monto de la 

afectación no excede de doscientas veces el valor diario de la unidad 

de medida (UMA) y de diez a veinte años si dicho monto excede de 

dicho límite, en el ejercicio de un cargo público, por lo cual la presente 

reforma pretende aumentar la sanción para que se inhabilite al servidor 
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publico que cometa una falta administrativa grave con un rango de tres 

a doce años la inhabilitación y de doce a veinticuatro años si dicho 

monto excede el límite, es decir cuatro administraciones sin ocupar un 

cargo.  

 

Con esta reforma, se pretende endurecer las sanciones por infracciones 

administrativas graves cometidas por los servidores públicos, disminuir 

con ello, la afectactación y daño que se ocasiona al debido 

funcionamiento de la prestación del servicio público, eliminar y erradicar 

la impunidad, combatir la corrupción, disminuir y erradicar el menoscabo 

que se produce con estas conductas al erario público y dotar de certeza 

y seguridad jurídica a la ciudadania de los servidores públicos se 

conduzcan con probidad, integridad, responsabilidad, profesionalismo y 

honestidad para el cargo o comisión que les fue encomendado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente 

Propuesta de  Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 78 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, lo anterior para quedar como sigue:  

 

DICE DEBE DECIR 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas  

 
 

Capítulo II 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

 
 

Capítulo II 
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Sanciones para los Servidores Públicos 
por Faltas Graves 

 
Artículo 78. Las sanciones administrativas 
que imponga el Tribunal a los Servidores 
Públicos, derivado de los procedimientos 
por la comisión de faltas administrativas 
graves, consistirán en: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas 
al infractor una o más de las sanciones 
señaladas, siempre y cuando sean 
compatibles entre ellas y de acuerdo a la 
gravedad de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión 
que se imponga podrá ser de treinta a n 
oventa días naturales. 
 
En caso de que se determine la 
inhabilitación, ésta será de uno hasta diez 
años si el monto de la afectación de la Falta 
administrativa grave no excede de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y de diez a veinte 
años si dicho monto excede de dicho límite. 
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni 
exista beneficio o lucro alguno, se podrán 
imponer de tres meses a un año de 
inhabilitación. 

Sanciones para los Servidores 
Públicos por Faltas Graves 

 
Artículo 78. Las sanciones administrativas 
que imponga el Tribunal a los Servidores 
Públicos, derivado de los procedimientos 
por la comisión de faltas administrativas 
graves, consistirán en: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas 
al infractor una o más de las sanciones 
señaladas, siempre y cuando sean 
compatibles entre ellas y de acuerdo a la 
gravedad de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o 
comisión que se imponga podrá ser de 
treinta a noventa días naturales. 
 
En caso de que se determine la 
inhabilitación, ésta será de tres hasta 
doce años si el monto de la afectación de 
la Falta administrativa grave no excede de 
doscientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, y de 
doce a veinticuatro años si dicho monto 
excede de dicho límite. Cuando no se 
cause daños o perjuicios, ni exista 
beneficio o lucro alguno, se podrán 
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 imponer de tres meses a un año de 
inhabilitación. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el Artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue: 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 

Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 
 
 
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los 
Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de 
faltas administrativas graves, consistirán en: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
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A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones 
señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad 
de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a 
noventa días naturales. 
 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de tres hasta doce años si el 

monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de doce a veinticuatro años 

si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista 

beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. 

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 cinco días del mes de 

agosto de 2020. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Juárez 70, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  

Teléfono 51301900 ext. 4405 

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0536/2020 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, adjunto al presente, el respectivo registro de votos y el DICTAMEN POSITIVO 

CON MODIFICACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A ESTABLECER DE FORMA INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA 

LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 

OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR 

ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U HOTELES 

COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U HOSPITALES 

ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS, Y A VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA; A FIN DE ATENDER DE FORMA EFICIENTE E INTEGRAL LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, mismo que fuera 

aprobado en la Décimo Novena Sesión Ordinaria  de la Comisión de Igualdad de Género y 

que atentamente solicito se incluya en el Orden del Día de la Sesión de la Comisión 

Permanente de este H. Congreso y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria. 

 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.- Para 
conocimiento. 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le 

fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

ESTABLECER DE FORMA INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA 

LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 

OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR 

ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U 

HOTELES COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U 

HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS, Y 

A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; A FIN DE ATENDER DE FORMA EFICIENTE E 

INTEGRAL LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID 19, proveniente del Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104 

párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y 

dictamen del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo correspondiente 

conforme a la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la Decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto de la proposición con punto de acuerdo analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 19 de mayo de 2020, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a establecer de forma 

interinstitucional, la creación de una línea telefónica específica para la 

violencia familiar con operadores capacitados en la materia y que puedan 

brindar orientación jurídica; así como a la adaptación de escuelas u 

hoteles como albergues temporales; y establecer clínicas u hospitales 

especiales para atender a mujeres embarazadas, y a víctimas de violencia; 
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a fin de atender de forma eficiente e integral la violencia contra la mujer en 

emergencia sanitaria por COVID 19. 

 

2. En esa misma fecha, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2234/2020, la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó la 

proposición con punto de acuerdo materia del presente Dictamen, a la Comisión 

de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.  

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV 

Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción 

IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al 

análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se 

menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por 

lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración, el siguiente: 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El diputado promovente inicia, en la crisis de violencia que atraviesa el 

país en estos momentos, la cual afecta a todos los sectores sociales, sin embargo 

explica que, las mujeres son un sector que se ha visto afectado de manera particular  

que llega a los límites del asesinato.  
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El país ha avanzado en contra de la violencia de las mujeres a través de la creación 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 

permite identificar la problemática, siendo el primer paso para su erradicación.  

SEGUNDO. Explica que, desafortunadamente los hechos y cifras demuestran que 

la mujeres en el país aún sufren violencia extrema, tan solo el feminicidio creció un 

8.6% en la tasa de la Ciudad de México en 2019 en comparación del 2017, o que 

representa el primer aumento en la tasa anual desde el 2015.  

El número de feminicidios ha aumentado en cinco alcaldías, Iztapalapa, Venustiano 

Carranza, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan, siendo esta última la alcaldía con 

cifras más altas, ya que su tasa es 221% más grande de la tasa nacional y 96% más 

grande de la tasa de la ciudad.  

TERCERO. Indica que, desde el inicio de la pandemia la violencia contra las 

mujeres ha incrementado, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de enero a marzo de este año novecientas sesenta y cuatro mujeres fueron 

asesinadas.  

Acorde a los datos de investigadores de la Universidad de Columbia, la violencia de 

género aumenta en las emergencias, y esto se puede observar con su aumento 

considerable a partir del confinamiento causado por la epidemia de COVID 19, lo 

que da la urgencia a que México tome medidas de atención a la pandemia de 

coronavirus con perspectiva de género.  

CUARTO. Señala que, desgraciadamente existen varios impedimentos al atender 

estos casos de violencia, director de la Red por los Derechos de la Infancia en 

México, Juan Matías Pérez García, los servicios de emergencia telefónicos tardan 

en dar pronta respuesta a las llamadas de auxilio y además para abrir una carpeta 

de investigación por violencia doméstica o de género requiere que se acusa de 

manera presencial para hacer el trámite.  
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Hay deficiencia en la capacitación para atender a víctimas de las personas 

servidores públicos que atienden los casos, ya que no cuentan con enfoque o 

perspectiva de género, además de que existen serias deficiencias en la 

cuantificación de las denuncias de violencia familiar.  

Lo anterior aunado a que la mayoría de las víctimas dependen en económicamente 

de sus agresores lo que dificulta un se realicen las denuncias pertinentes, impiden 

que los casos de violencia de género realizados en la pandemia sean atendidos.  

III. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión reconoce la necesidad de atender la problemática de las 

violencias que las mujeres la cual ha sido una constante en la Ciudad de México, y 

que se ha exacerbado durante el confinamiento por la emergencia sanitaria por 

COVID 19, la cual requiere de acciones urgentes como las expuestas por el 

presente Punto de Acuerdo. 

SEGUNDO.- El Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 brinda 

asistencia y apoyo a través un conjunto de instituciones y corporaciones que auxilian 

a la población que lo requiera a través de una llamada al número 911 o por medio 

de su aplicación móvil.  

Una vez establecida la comunicación con la víctima, el personal del centro de 

operaciones envía una alerta a las instancias de seguridad pública o de procuración 

de justicia para el seguimiento de los casos, además de brindar atención jurídica. 

Además, para atender la violencia contra las mujeres durante la etapa de 

confinamiento en abril del presente año el Gobierno Federal implementó la campaña 

“No estás sola” vinculada con la línea del 9-1-1  para atender la violencia contra las 

mujeres en la epidemia, cuyo funcionamiento es brindar atención y facilitar la 

denuncia.  
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Sin embargo, si no se advierte una situación de emergencia a la que los cuerpos de 

seguridad pública deban reaccionar, y al identificar que se requiere de una atención 

especializada se refiere a las instancias permanentes, como Centros de Justicia 

para las Mujeres en la Ciudad de México, entre otros.  

En 2013 se creó el programa “Línea Mujeres” vía telefónica de Locatel para apoyar 

a las mujeres de la Ciudad de México que sufran algún tipo de violencia, a través 

de estas llamadas las mujeres pueden recibir apoyo  en temas jurídicos, 

emocionales, de salud y nutrición, en donde se presume la atención es brindada por 

personas expertas en la materia. Ésta índica es independiente del 911. 

TERCERO.- De acuerdo al Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, en “Línea Mujeres” de enero al 10 

de mayo de 2020 se recibieron cuatro mil quinientas quince llamadas de emergencia 

por violencia de género, familiar o de pareja, siendo el mes de marzo en el que más 

llamadas se recibieron con mil cuatrocientas treinta y cinco, de las cuales 

ochocientas doce fueron por violencia de género, que pueden ser del tipo 

económica, física, sexual, psicológica y patrimonial, cuatrocientas sesenta por 

violencia familiar y ciento sesenta y tres por violencia de pareja. 

En cuanto a las llamadas recibidas en el Servicio de Atención de Llamadas de 

Emergencia 9-1-1, de enero a abril se recibieron cuatrocientas tres mil llamadas que 

reportan violencia de género, de acuerdo a dato del sistema Nacional de Seguridad 

Pública, lo que representa el 7.38% de las llamadas proceden de dicho servicio 

telefónico. 

Las cifras muestran que las mujeres víctimas acuden en mayor medida al número 

911, a pesar de contar con una línea especializada para atender las violencias de 

género, por lo que esta Comisión considera adecuado vincular la “Línea Mujeres” 

de Locatel con el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, para que 

las llamadas  este reciba de violencia familiar y de género sean referenciadas, y así 

se reciba la atención y seguimiento idóneo.  
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Además, se considera necesaria la máxima difusión y propagación de éstas líneas, 

con la finalidad de que más mujeres puedan tener conocimiento sobre ellas y 

accedan a los servicios que brindan.  

CUARTO.- Esta Comisión recibió mediante oficio 600.4/DG//0233/2020-06 de fecha 

23 de junio de 2020, por parte de Nancy Iniestra Morales, Directora General de los 

Centros de Justicia para la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, opinión respecto al Punto de Acuerdo materia del 

presente dictamen, documento del cual se desprende que la propuesta en general 

es “justificada, pues para que se brinden respuestas adecuadas, oportunas y 

eficientes a las demandadas de atención de la violencia que es ejercida en contra 

de las mujeres, niñas y niños, es necesario que las personas que atienden las 

llamadas telefónicas de las mujeres, niñas y niños  en situación de violencia o de 

las personas que tienen conocimiento de ésta, se encuentren capacitadas para 

brindar la orientación no solo jurídica, sino integral que requieren”. 

Sin embargo, dicha instancia precisa que si bien la línea telefónica de atención de 

emergencia 911, recibe un gran número de llamadas de  personas que manifiestan 

algún evento de violencia cometido en contra de una mujer, niña o niño, de no 

advertir una situación de emergencia en la que tenga que reaccionar los cuerpos de 

seguridad pública, al momento de identificar que se requiere de una atención 

especializada, la refieren a las diversas instancias que atienden violencia de género, 

tales como son los Centros de Justicia para las mujeres en la Ciudad de México, los 

diversos Centros de Atención a Víctimas, las diversas Fiscalías de investigación de 

delitos de violencia de género, todos ellos de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y de igual manera, se refieren también a la Secretaría de las 

mujeres. 

QUINTO.- Por oficio SMCDMX/DG-VLV/425/2020 de fecha 21 de julio de 2020, la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a través de la Dirección General 

para una Vida Libre de Violencia, opinó de manera favorable sobre el Punto de 

DocuSign Envelope ID: A12EB11C-9977-409C-A23B-C45FC5BB1F59DocuSign Envelope ID: B02B0CD1-D822-455B-995C-8D81F9E1F21F



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

 
 

 
DICTAMEN POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER DE FORMA 
INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CON OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO 
LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U HOTELES COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U 
HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS, Y A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; A FIN DE 
ATENDER DE FORMA EFICIENTE E INTEGRAL LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID 19. 
 

Ciudad de México a 30 de julio de 2020 

 
 

8 
 

Acuerdo materia del presente Dictamen, destacando que, las solicitudes de 

albergue en casas de emergencia y refugios de la Ciudad de México, no han 

rebasado su capacidad, estando aún en condiciones de seguir operando; de igual 

manera menciona que, más que crear una línea telefónica adicional para atender la 

violencia familiar, se requiere fortalecer la ya existente Línea Mujeres de LOCATEL 

a fin de dotarla de más personal con conocimientos en materia jurídica y psicológica 

que puedan brindar mejor atención a la población objetivo. 

SEXTO.- De acuerdo a Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), se realizó una capacitación de seiscientos ocho personas 

operadoras del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, la cual tiene 

el objeto de atender y proteger correctamente a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes que sufren algún tipo de violencia durante la contingencia por COVID 

19, al considerarlo fundamental para la erradicación de las violencias ya que este 

personal es el primer contacto en situaciones de crisis, por lo que se les brindaron 

herramientas como la escucha rápida, canalización adecuada y respuesta rápida1. 

Además del Sipinna, en dichas capacitaciones participó el Centro Nacional de 

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría 

de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Unicef.  

Sin embargo, atendiendo a la particularidad de la situación que atraviesa la Ciudad 

de México esta Comisión considera viable y justificada la propuesta de que con la 

creación de la línea específica para atender violencia familiar y de género, se cuente 

con personal que reciba la capacitación adecuada para ser parte de dicha línea. 

SÉPTIMO.- Durante el confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID 19 y 

el aumento de violencia contra las mujeres, diversas instituciones ha creado la 

colaboración multidisciplinaria e interinstitucional de las instituciones de la Ciudad 

                                                             
1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alistan-911-para-atender-menores-victimas-de-violencia  
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de México, como ejemplo de ello en marzo se creó la estrategia “SOS MUJERES”, 

el cual ha mantenido sus actividades durante el confinamiento, en dicho programa 

participa la Secretaría de las Mujeres (como encargada de la coordinación), la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

la Agencia Digital de Información Pública, el C5 y el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.  

Dicha estrategia tiene el objetivo de revisar y monitorear los casos relevantes y 

críticos y compartir información de los casos, de las actualizaciones o estrategias 

que se llevan a cabo para la toma de decisiones a todos los niveles que garanticen 

la atención integral, sanción y el acceso a la justicia de las mujeres.  

Atendiendo a la propuesta del presente Punto de Acuerdo de establecer brigadas 

interinstitucionales y multidisciplinarias conformadas por elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, elementos de la Fiscalía General de Justicia y personal 

de la Secretaría de Mujeres, todos de la Ciudad de México, que atienda las llamadas 

de emergencia por violencia de género, se puede considerar que está siendo 

atendida y ya se encuentra en operación pues, para los casos de emergencia por 

encontrarse un delito en proceso o en ejecución, la instancia encargada de 

atenderla, conforme las atribuciones que establece el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, 90 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, 1, 3, fracción I y 33 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, siendo los cuerpos policíacos los capacitados para atender los eventos 

delictivos, y una vez que el personal policiaco interviene para brindar seguridad, 

protección y hacer cesar el delito, entra la actuación de las instancias que atienden 

e investiga la violencia de género.  
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De igual manera, las instancias que atienden la violencia de género, en el momento 

en que tienen conocimiento de alguna emergencia, en virtud de la coordinación y 

colaboración que se mantiene con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acuden 

a ésta con la finalidad de que actúe en el ámbito de sus atribuciones para 

salvaguardar la vida y la integridad física de las personas que en un momento dado 

viven algún riesgo o amenaza, como lo serían las mujeres en situación de violencia.  

OCTAVO.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las diversas 

dependencias involucradas, ha pugnado porque se le brinde a las mujeres una 

atención integral e interinstitucional para la prevención y atención de la violencia 

familiar, como es la iniciativa integral denominada "SOS MUJERES", que tiene por 

objetivo identificar, canalizar y atender las violencias contra las mujeres a partir del 

trabajo territorial. En ella participan cuatro mil personas funcionarias públicas, 

quienes visitan 1815 colonias de la ciudad y se enmarca en las acciones derivadas 

de la declaratoria de Alerta de violencia contra las Mujeres del pasado 25 de 

noviembre. 

Las personas servidoras públicas que visitan las casas proporcionan información 

sobre los derechos humanos de las mujeres, las rutas de atención y cómo identificar 

el nivel de violencia en el que se encuentra su relación de pareja, a través del 

violentómetro. 

Además cuentan con capacitación para detectar casos de violencia y brindar apoyo 

en ese primer contacto. En caso de que se califique como urgente, la persona 

servidora pública llama al 911 y se queda con la víctima de violencia hasta que 

lleguen los servicios de emergencia. Todas las visitas se registran y se les da 

seguimiento. 

Para la atención y canalización de los casos, la Secretaría de las Mujeres se apoya 

en la red de atención con la que cuenta la Ciudad de México, en la que se 

encuentran las 27 Lunas, espacio de Mujeres, las Abogadas de las Mujeres, las 28 

instituciones de Servicios para la Violencia de Género (SEPAVIGES) de la 
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Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los tres centros de Justicia para las 

Mujeres, las dos sedes del Consejo Ciudadano, los 55 centros DIF, la Línea Mujeres 

y la Línea del Consejo Ciudadano. 

En la mesa de SOS Mujeres, además de la Secretaría de las Mujeres, participa la 

Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, la Agencia Digital de Información Pública, 

el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

(C5) quien tiene a su cargo el número de emergencia 911 y el Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, cuyo objetivo es la revisión y 

monitoreo de casos relevantes y críticos, compartir información de los casos, de las 

actuaciones o estrategias que se llevan a cabo, con el propósito de tomar decisiones 

a todos los niveles, que garanticen la atención integral, sanción y acceso a la justicia 

de las mujeres en situación de violencia.  

NOVENO.- Con la implementación de acciones conjuntas como esta, se muestra 

que existe una estrecha colaboración multidisciplinaria e interinstitucional entre las 

diversas instancias encargadas de prevenir y atender la violencia que se ejerce en 

contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, permitiendo con ello el abordaje 

integral de la violencia de género y la violencia familiar.  

DÉCIMO.- Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio son estancias 

temporales para que las mujeres víctimas de violencia y víctimas indirectas se 

refugien ante una situación de riesgo, éstos pesan las veinticuatro horas del día y 

los trescientos sesenta y cinco días al año. En las primeras, la estancia no será 

mayor a tres días y de ser necesario se canalizará a un albergue y en los Centros 

de Refugio, su estancia dependerá de la estabilidad psicológica y/o psicológica de 

las víctimas o el riesgo que puedan correr.  

En ambos se brinda, de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, atención psicológica, médica, 

jurídica y social, se da acceso a los servicios de atención especializada en caso de 

DocuSign Envelope ID: A12EB11C-9977-409C-A23B-C45FC5BB1F59DocuSign Envelope ID: B02B0CD1-D822-455B-995C-8D81F9E1F21F



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

 
 

 
DICTAMEN POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER DE FORMA 
INTERINSTITUCIONAL, LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECÍFICA PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR 
CON OPERADORES CAPACITADOS EN LA MATERIA Y QUE PUEDAN BRINDAR ORIENTACIÓN JURÍDICA; ASÍ COMO 
LA ADAPTACIÓN DE ESCUELAS U HOTELES COMO ALBERGUES TEMPORALES; Y ESTABLECER CLÍNICAS U 
HOSPITALES ESPECIALES PARA ATENDER A MUJERES EMBARAZADAS, Y A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; A FIN DE 
ATENDER DE FORMA EFICIENTE E INTEGRAL LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID 19. 
 

Ciudad de México a 30 de julio de 2020 

 
 

12 
 

crisis o enlaces permanentes para canalización a las dependencias especializadas, 

capacitación para desarrollar un empleo para que puedan participar plenamente en 

la vida pública, social y privada, y acceso a la bolsa de trabajo.  

Atendiendo a lo anterior, es importante destacar que para que las Casas de 

Emergencia, Centros de Refugio y albergues funcionen de acuerdo a sus objetivos 

se debe de contar con personal capacitado que pueda brindar la atención y apoyo 

integral a las víctimas, no es suficiente contar con un espacio, pues a pesar de que 

durante la pandemia por COVID 19 la demanda de dichos servicios han aumentado 

en la Ciudad de México, el documento antes mencionado enviado por la Fiscalía de 

la Ciudad de México y el similar de la Secretaría de las Mujeres, refieren que las 

capacidades institucionales de los refugios, albergues o casas de emergencia no se 

han visto rebasadas, sin embargo no descartan la conveniencia de que se siga 

fortaleciendo la capacidad operativa de los que existen.  

Lo anterior coincide con lo señalado por Wendy Figueroa, Directora de la Red 

Nacional de Refugios, quien menciona que los albergues de la ciudad de México 

están al 80% de su capacidad, con un aumento de un 5% de las solicitudes. 

Esta Comisión no olvida la importancia que representan estos lugares para la 

atención de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, y 

considera necesario que dicho apoyo se refuerce y, en caso de ser necesario, si el 

aumento de solicitudes así lo amerita, se proceda a la apertura de albergues cuando 

la capacidad de los ya existentes quede superada.  

DÉCIMO PRIMERO.- El 10 de abril del presente año se publicaron los Lineamientos 

para la Prevención y mitigación de COVI-19 en la atención del embarazo, parto, 

puerperio y de la persona recién nacida, en donde se reconoce que no se pueden 

establecer unidades libres de COVID-19, dado el escenario epidemiológico en el 

que se encuentra el país, por ello se estableció que ningún hospital dedicado a 

atención ginecobstétrica será reconvertido en centro para pacientes de COVID-19, 
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sin embargo se reporta que durante la pandemia el servicio que ha sido más 

solicitado por el gobierno a hospitales privados es de los nacimientos. 

Ante dicha situación se propuso la iniciativa La Cueva de la Partera y Osa Mayor 

para la creación de Espacios Matriz, es decir acondicionar lugares como albergues 

u hoteles que se encuentren cerca de un hospital para dar atención a mujeres con 

embarazos de bajo riesgo. 

En cuanto a las mujeres que requieren atención médica por algún tipo de violencia 

hay reportes que indican que más mujeres son atendidas en hospitales por violencia 

que por COVID 19, con cinco mil quince mujeres que han sido atendidas en las 

unidades de salud y hospitales en el país hasta el mes de mayo, es importante 

destacar que para que una mujer pueda recibir la atención médica por violencia 

física durante el tiempo de confinamiento deben de ser casos de violencia Isidra 

severa que ponga en riesgo su vida.  

Esta Comisión considera urgente la atención médica de las mujeres embarazadas 

y mujeres que sufren violencia física, por ello considera viable la propuesta de 

establecer clínicas u hospitales especiales para atender estos casos, además se 

tome en cuenta la iniciativa de Espacios Matriz y también se puedan adaptar otros 

bienes inmuebles aptos para brindar dicha atención, cuando sea el casos de que no 

se tenga espacio suficiente en los hospitales y clínicas. 

Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Igualdad de Género determina 

aprobar parcialmente y con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 

a establecer de forma interinstitucional, la creación de una línea telefónica 

específica para la violencia familiar con operadores capacitados en la materia y que 

puedan brindar orientación jurídica; así como a la adaptación de escuelas u hoteles 

como albergues temporales; y establecer clínicas u hospitales especiales para 

atender a mujeres embarazadas, y a víctimas de violencia; a fin de atender de forma 
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eficiente e integral la violencia contra la mujer en emergencia sanitaria por COVID 

19 plantear el presente Punto de Acuerdo, bajo los siguientes: 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Salud, ambas 

de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, a 

efecto de enfrentar con eficacia y eficiencia la violencia contra las mujeres, las 

adolescentes y las niñas de la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria 

por COVID 19, se coordinen para implementar las siguientes acciones:  

I. Intensificar entre la población la difusión de la Línea Mujeres a fin de que 

dicha línea telefónica sea mayormente conocida y las personas víctimas 

violencia familiar y de violencia de género, conozcan con precisión a dónde 

acudir para recibir una atención pronta y expedita. 

II. Ampliar las funciones y objetivos de la estrategia “SOS Mujeres” para 

fortalecer los recursos humanos y materiales de las Casas de Emergencia, 

Centros de Refugio y albergues para brindar mejor y mayor atención a las 

mujeres víctimas y sus hijas e hijos que acudan a solicitar los servicios, y en 

caso de que su capacidad de atención se llegue a ver rebasada, se proceda 

a adaptar otros bienes inmuebles propiedad del Estado cuyas condiciones 

permitan brindar los servicios de Casas de Emergencia, Centros de Refugio 

y albergues.  

III. Reforzar las funciones de la estrategia “SOS Mujeres” para que durante el 

resto de la contingencia sanitaria por COVID-19, se informe a las mujeres 

embarazadas y víctimas de violencia, sobre las instituciones de salud a las 

que pueden acudir, y en caso de que las mismas se lleguen a ver rebasadas 

en su capacidad para brindar la atención requerida, se recurra a realizar las 

gestiones pertinentes para adaptar otros inmuebles cuyas condiciones 

permitan ser habilitados para estos fines. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 30 de julio del 2020. 
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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 3 de agosto de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0031/2020 

 
 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 
Por este conducto, me permito enviar el Dictamen que presenta la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mediante el cual se aprueban 

con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia 
de contratación de las personas trabajadoras que actualmente prestan 

el servicio de limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, 
eliminando así su contratación bajo la figura del outsourcing, con las 

firmas electrónicas correspondientes, el cual fue analizado, discutido y 
aprobado mediante la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 
Lo anterior a efecto de que sea considerado en la siguiente sesión de la 

Comisión Permanente a celebrarse el día 5 de agosto del año en curso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 
 

 
_________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 

MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE 

LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párrafo primero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV, 104, 

106, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración 

del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a 

las siguientes: 

 

1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE 

INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA 

SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRATAR DE 

MANERA DIRECTA POR PARTE DE ESTE CONGRESO A LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA 
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FIGURA DEL OUTSOURCING, que presentó la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y de las y los Diputados José 

Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de 

Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada 

Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther 

Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez, Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez 

Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así 

como de las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, Evelyn Parra Álvarez 

Diputada sin Partido, Eleazar Rubio Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, 

José Martín Padilla Sánchez y Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, los cuales 

solicitaron su inscripción al punto de acuerdo en cita. 

2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO 

PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES 

PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS 

DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ESTÁN 

CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL OUTSOURCING, 

PARA GARANTIZARLES LA VIGENCIA Y ACCESO PLENO A SUS 

DERECHOS LABORALES, presentado por la Diputada Margarita 

Saldaña Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

PREÁMBULO. 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 

86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha 17 de marzo de 
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2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, fue turnada para su análisis y dictamen con opiniones 

del Comité de Capacitación y Administración y de la Junta de 

Coordinación Política, la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta soberanía, a que realicen los 

procedimientos administrativos necesarios que permitan contratar de 

manera directa por parte de este Congreso a las personas trabajadoras 

que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este 

Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 

outsorcing, que presentó la Diputada María Guadalupe Morales Rubio a 

nombre propio y de las y los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de 

León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de Lourdes Paz Reyes, 

Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales 

Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela Martínez, Temístocles 

Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Emmanuel Vargas 

Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, así como de las y los Diputados 

Mauricio Tabe Echartea del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, Evelyn Parra Álvarez Diputada sin Partido, Eleazar Rubio 

Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, José Martín Padilla Sánchez y 

Alfredo Pérez Paredes del Grupo Parlamentario de MORENA y la 

Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre de la Fracción Parlamentaria 

del Partido del Trabajo, los cuales solicitaron su inscripción al punto de 

acuerdo en cita en el momento de su presentación, el cual se recibió de 

manera formal ante esta Comisión en fecha 20 de marzo del año en 

curso. 

 

II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, 

XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 

85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fecha 17 de marzo de 

2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, fue turnada para su análisis y dictamen con opiniones 

del Comité de Capacitación y Administración y de la Junta de 

Coordinación Política, proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México a instruir un acuerdo para crear plazas de contratación de base 

suficientes para el personal de limpieza que labora en las diversas 

instalaciones de este Recinto, que están contratados a través de la 

figura del outsorucing, para garantizarles la vigencia y acceso pleno a 

sus derechos laborales, presentado por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

recibido a esta Comisión de manera formal en fecha 18 de marzo del 

año en curso. 

 

III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 

conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 

70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 

fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

se reunieron el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las 

propuestas presentadas, con el fin de someterlas a la consideración del 

Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES. 

1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue 

turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y 

dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capacitación 

y Administración y de la Junta de Coordinación Política, la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación 

Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta 

soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios 

que permitan contratar de manera directa por parte de este Congreso a 

las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de 

limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así su 

contratación bajo la figura del outsorcing, que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y de las y los 

Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, María de Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia 

Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia 

Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo 

Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor 

Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, así como de las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Evelyn Parra Álvarez 

Diputada sin Partido, Eleazar Rubio Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, 

José Martín Padilla Sánchez y Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, los cuales 

solicitaron su inscripción al punto de acuerdo en cita en el momento de 

su presentación. 
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2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente: 

“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa 

a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas 

mediante la figura de subcontratación laboral, o también conocida con el término 

anglosajón de “outsorcing”.  

Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron 

mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos 

mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo 

estatus laboral.  

Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, 

previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así 

en un salario integrado de 14 mil pesos. 

… 

La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los 

hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su 

mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a 

través de contratos temporales se les niega el reconocimiento de su antigüedad e 

incluso ha habido casos documentados en los que las empresa de “outsorcing” 

han retrasado injustificadamente sus pagos.  

… 

Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una 

relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio 

de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso 

en fines de semana. De manera específica se contratan a 105 personas, pero al 

trabajar doble turno, dicha cifra de contratación se eleva, en los hechos, a cerca 

de 200.  

Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la 

quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la 

precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar 

hasta dos turnos de manera diaria para poder solventar los gastos que tienen, 

por lo que reciben cerca de 3, 400 pesos a la quincena en jornadas de hasta 13 

horas, con una hora de descanso. 

… 

La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa 

de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran 

en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y 

en aras de garantizar la dignidad de su trabajo, pues aunque hay personas que 
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recientemente se incorporaron, hay quienes llevan 5, 8, 15 e incluso 19 años 

prestando sus servicios al Congreso.   

CONSIDERANDOS 

… 

Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del 

personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone: 

• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en 

Intendencia.  

• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.  

• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las 

Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente 

existen.  

• Que tengan una adscripción movible.  

• Que su contrato sea por tiempo indefinido.  

• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 

500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y 

un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera 

mensual y doblando turno, actualmente (6, 800 pesos).  

...  

En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la 

consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, 

la siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de 

Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de 

esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que 

permitan contratar de manera directa por parte de este Congreso a las personas 

trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de 

este Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 

outsorcing, y garantizando con ello el respeto a sus derechos laborales.”(sic) 

 

3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue 

turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para 

su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Capacitación y 

Administración y de la Junta de Coordinación Política, la proposición con 
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punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México para instruir un acuerdo 

para crear plazas de contratación de base suficientes para el personal de 

limpieza que labora en las diversas instalaciones de este Recinto, que 

están contratados a través de la figura del outsourcing, para 

garantizarles la vigencia y acceso pleno a sus derechos laborales, 

presentado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que 

existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En 

México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de 

la materia, ha permitido que a través de los años se hagan las malas prácticas en 

el respecto de los derechos del trabajador, problemática que se puede observar 

en el mismo recinto legislativo, con el personal que apoya en la actividad de 

limpieza de los inmuebles del Congreso de la Unión. 

… 

3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín 

número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente 

año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que 

estaban contratados por medio de un régimen externo de contratación 

(Outsourcing), con acuerdo previo de todos los Grupos Parlamentarios.1 

 

… 

4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se 

firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de 

personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al 

personal auxiliar operativo de resguardo, así como, la creación de plazas de base 

a costos compensados y plazas de base a pie de rama. 

… 

                                                        
1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/02/3372-

Elimina-la-Camara-de-Diputados-el-outsourcing-en-San-Lazaro  
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La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta 

primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing 

en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza 

laboral, se ha convertido en una problemática debido a que no se respetan los 

derechos laborales y dar certeza laboral, se ha convertido en una problemática 

debido a que no se respetan los derechos laborales de los trabajadores como 

son: 

● Reconocimiento de antigüedad, 

● Falta de seguridad social,  

● Pagos quincenales incompletos,  

● Descuentos al salario de forma injustificada, 

● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago, 

● La no expedición y entrega de recibos de nómina, 

● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral, 

● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus 

actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, 

uniformes, mascarillas, etc. 

Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la 

finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en 

este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las 

actividades de limpieza de los inmuebles que integran el Congreso, se solicita la 

creación de un acuerdo en el que el Congreso de la Ciudad de México asuma la 

contratación de forma directa, a todo el personal de limpieza que esta 

subcontratado bajo la forma de Outsourcing y con ello otorgarles seguridad 

jurídica y social al normalizar su situación laboral. 

 

RESOLUTIVO 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS 

DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE 

LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE 

RECINTO, QUE ESTÁN CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING, PARA GARANTIZARLES LA VIGENCIA Y ACCESO PLENO A 

SUS DERECHOS LABORALES. 
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SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, 

CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL 

CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O 

PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, 

GARANTIZANDO A SUS TRABAJADORES, CONDICIONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE, EL PAGO OPORTUNO DE PRESTACIONES Y ADEUDOS 

PENDIENTES.” (sic) 

 

5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 

términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas 

en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 

citadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 

221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 

262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones 

deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco 

días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se encuentra dentro del plazo 

establecido para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con 

el siguiente análisis: 

 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la 
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instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del 

Congreso para reducir el riesgo de transmisión del COVI-19 en lo que 

restara del mes de marzo de 2020, por lo que las comisiones y comités 

debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 

  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 

202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, 

Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las 

unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre de todos los 

edificios que conforman el Recinto Legislativo del Congreso hasta nuevo 

aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las Comisiones, 

por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de manera 

indefinida. 

  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 

19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta 

nuevo aviso. 

 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 

la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de 

mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus 

modalidades, incluyendo las relativas a comisiones y comités.  

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de 

términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta 

Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen 

correspondiente. 

TERCERO.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité 

de Administración y Capacitación emitiera la opinión respectiva, sin 

embargo, esta Comisión no recibió documento alguno, razón por la que 
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se desprende que declina realizar dicha opinión por no emitirla en 

tiempo y forma. 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta 

de Coordinación Política emitiera la opinión respectiva, sin embargo, 

esta Comisión no recibió documento alguno, razón por la que se 

desprende que declina realizar dicha opinión por no emitirla en tiempo y 

forma. 

QUINTO. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se 

analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del 

“outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del 

servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este Congreso y así 

estar en condiciones de contratar de manera directa al personal que se 

requiera para ello, garantizándoles así sus derechos laborales.  

Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente 

emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el 

mismo tema y tener la misma finalidad. 

SEXTO. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía 

Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del 

año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el 

dictamen correspondiente: 

1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra 

con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos. 

2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el 

personal de limpieza y sus anexos. 

3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 

2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza 

para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago 

oportuno de sus prestaciones, así como garantizar a los trabajadores las condiciones 

de seguridad e higiene. 
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4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha 

para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los 

años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic) 

  

Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de 

abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor 

remitió información referente a los contratos de prestación al servicio 

integral de limpieza de las distintas instalaciones del Congreso de la 

Ciudad de México de los cuales se resalta de conformidad con el 

contrato con vigencia del primero de enero al treinta y uno de marzo del 

año en curso que el pago por suministro del servicio sería por el monto 

total de $3,845,394.43 (Tres millones ochocientos cuarenta y 

cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 43/100). 

Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 

supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, 

contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como 

matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, además de un 

turno los días sábados de 7 a 15 horas. 

El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar 

el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad 

social a las personas que proporcionarán dicho servicio. 

SÉPTIMO. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, por lo 

tanto, este Congreso debe de ser congruente con lo que establece 

nuestra Carta Magna. 

OCTAVO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce 

en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a 

los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
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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.  

NOVENO. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

“B. Derecho al trabajo. 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la 

producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. 

El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las 

políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos 

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 

trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 
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incremento de los empleos formales; 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.” 

DÉCIMO. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad 

de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación 

política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren al Pleno. 

UNDÉCIMO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 

y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, 

es el Órgano colegiado en el que se impulsa 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. Teniendo entre otras atribuciones la de suscribir acuerdos 

relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

DUODÉCIMO. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley 

Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter 

de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de 

integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir 

al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, asimismo, 

está encargado de los Servicios de Recursos Humanos, que comprende 

los de: aspectos administrativos de los servicios de carrera, 

reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal externo 

a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 
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laborales. 

DECIMOTERCERO. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 

fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, 

administrar, registrar y controlar los recursos financieros para posibilitar 

el desarrollo de los objetivos y funciones del Congreso, de conformidad 

con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, austeridad y racionalidad del gasto, por lo tanto es el 

responsable de entregar las dietas a las y los Diputados, cubrir los 

sueldos y demás remuneraciones a los servidores públicos y empleados 

del Congreso, así como realizar los descuentos de carácter legal que se 

le ordenen. 

DECIMOCUARTO. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de 

Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la 

Junta en materia de planeación, organización, dirección y control de las 

actividades de las unidades administrativas, elaborar, en los términos 

del artículo 51 del presente reglamento, el Programa Operativo Anual y 

con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso. 

DECIMOQUINTO. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la 

aprobación del Pleno, el Comité de Administración remitirá sus criterios 

al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del 

Comité se presentarán a la Junta para los efectos del artículo 49, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Congreso del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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DECIMOSEXTO. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad 

al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la 

figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera 

necesario exhortar a la Junta de Coordinación Política a efecto de estar 

en condiciones de analizar y proponer lo más pronto posible la 

contratación directa de las personas trabajadoras que actualmente 

prestan el servicio de limpieza en el Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 

resolver y se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  

del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la 

brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las 

unidades administrativas de este Congreso, la contratación 

directa bajo la modalidad que considere conveniente a las 

personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de 

limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así 

su contratación bajo la figura del outsourcing y garantizando con 

ello el respeto a sus derechos laborales. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I 

LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 

TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 
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 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA 

CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE 
ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA 
FIGURA DEL OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

ABSTENCIÓN 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 
OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 
OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
________12___ A FAVOR 

__________0_ EN CONTRA 
_________1__ ABSTENCIONES 
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Presidencia de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura

CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19. 

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 26 y 29 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático y laico, dividiéndose el poder público de la Ciudad de México para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de 
la Ciudad de México; 

II. Que de conformidad al artículo 29, letra E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 
Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación 
Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 
que integren al pleno, sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse 
simultáneamente en representantes del mismo partido político. En ningún caso se podrán 
desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la Mesa Directiva al mismo tiempo; 

III. Que el artículo 10, letra C, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
que las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y 
condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta 
Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 
prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos 
colectivos se hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción de sus 
trabajadores, en los términos fijados por la ley; 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, letra D, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio; 

V. Que el artículo 29, fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
determina que la Mesa Directiva representa jurídicamente al Congreso, a través de su presidenta o 
presidente en todos los procedimientos jurisdiccionales en que este sea parte, y ejercer de manera 
enunciativa más no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: 
civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de 
control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa Directiva podrá delegar dicha 
representación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en diversos servidores 
públicos por ministerio de ley; 

VI. De conformidad con el artículo 92, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos Obligados deberán de 
contar con una Unidad de Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá 
del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto 

� 	1



Presidencia de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura

se designe, debiendo hacer del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de 
Transparencia; 

VII. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del conocimiento de la 
ciudadanía en general el Acuerdo correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el 
Portal Institucional de Internet de este Poder Legislativo; 

VIII. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la Ciudad de México, 
parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena 
administración de carácter receptivo y tomando en consideración la naturaleza e importancia de la 
información, así como la responsabilidad del Sujeto Obligado; 

IX. Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 
inició un brote de neumonía denominado COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está 
afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México. La enfermedad 
infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y 
de la población en general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas 
por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los 
ojos, nariz o boca.  

X. Que, ante los niveles de propagación registrados, el once de marzo del dos mil veinte, la 
Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa de ser una epidemia a una 
pandemia. A fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus 
visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para contener el 
COVID-19 entre las que se encuentran: medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, 
filtros sanitarios en las escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o 
restricción en la entrada y salida de su territorio o algunas regiones del mismo 

XI. Que el 29 de mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, publicó en la Gaceta Oficial del 
Ciudad de México EL “QUINTO 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 COVID–19”; mediante 
el cual, decretó como días inhábiles los referidos entre el 1° de junio al 09 de agosto de 2020, para 
los efectos de los actos señalados en dicho acuerdo. 

XII. Que el 29 de mayo de 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó el 
“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 
EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,  ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON 
EL COVID-19”, a través del cual, determinó ampliar la suspensión de plazos durante el periodo 
comprendido del 1º de junio al 1º de julio de 2020, para loa actos y procedimientos en materia de 
transparencia que se indican  en dicho documento. 
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XIII. El 08 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “TERCER 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA 
LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19” en donde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó suspender los términos y plazos para los actos y procedimientos en materia de transparencia 
del Congreso de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del primero de junio al nueve de 
agosto del dos mil veinte, salvo indicación en contrario de las autoridades en materia sanitaria. 

XIV. El 31 de julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19” en el 
cual se estableció que durante el periodo comprendido entre el 3 de agosto y el 30 de septiembre de 
2020, para reducir la transmisión del COVID-19, los Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la 
Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas el 
trabajo en casa, días de trabajo alternados, horarios escalonados, el uso de tecnologías de 
información y comunicación para la realización de sesiones y reuniones de trabajo, acciones de 
capacitación y similares a efecto de minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre las 
personas servidoras públicas. 

XV. Que el 31 de julio del año 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“DÉCIMO TERCER 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, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, mediante el cual, en el numeral tercero, la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, modificó el numeral QUINTO de los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, indicando que las 
personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, continuarán laborando a 
distancia hasta el 01 de octubre del presente año. 

XVI. Que en virtud de que prevalecen las condiciones que dieron lugar a los acuerdos publicados el 20  y 
28 de abril y 08 de junio de 2020 y en congruencia con las acciones que ha establecido las 
autoridades Federales y la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, resulta necesario ampliar las 
medidas preventivas y la suspensión de plazos y términos derivados de la contingencia sanitaria 
relacionada con el COVID-19. 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se determina la ampliación de la suspensión de términos y plazos para efectos de los actos y 
procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México en el periodo comprendido del 
diez de agosto al treinta de septiembre del año dos mil veinte, salvo indicación en contrario de las autoridades 
en materia sanitaria. 

SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán plazos y términos relacionados 
con: 

1. La recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso a la Información 
Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico 
habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica 
oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por 
escrito o en forma personal;  

2. El seguimiento y trámite a los recursos de revisión notificados por el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

3. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de denuncias derivadas de 
posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia. 

4. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de denuncias derivadas de 
posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Protección de 
Datos Personales. y 

5. Las actividades de recepción y atención de notificaciones derivadas del “Programa Anual de Verificación 
2020 de los sistemas de datos personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”, 
llevado a cabo por el Órgano Garante.  

T E R C E R O . S e p o n e a d i s p o s i c i ó n e l c o r r e o e l e c t r ó n i c o i n s t i t u c i o n a l : 
unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.mx para cualquier duda o aclaración respecto de las 
funciones de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, durante el período de suspensión 
de plazos y términos, señalados en el numeral primero del presente Acuerdo. 

Notifíquese al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos correspondientes.  

CUARTO. La Oficialía Mayor, la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la Unidad de Transparencia, 
serán las encargadas de proporcionar las condiciones necesarias para dar cumplimiento del presente acuerdo. 

Disposiciones Transitorias 

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México para su exacta observancia. 

SEGUNDA. Las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor el día de su aprobación. 
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Presidencia de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura

Así lo aprobó, por unanimidad, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad México, I Legislatura, a los cuatro 
días del mes de agosto de dos mil veinte. Las y los diputados, firman al calce para todos los efectos legales a los 
que haya lugar. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA, MADRE DE LA PATRIA”  

 

 

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE GARANTICE LA MÁXIMA PUBLICIDAD, DIFUSIÓN E INCLUSIÓN DE 

LA CIUDADANÍA PARA LA NUEVA CONFORMACIÓN DE LAS 

CIRCUNSCRIPCIONES Y CONSULTA INDÍGENA DE PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. El 28 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-014/2019, por el cual 

aprobó el Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México en Materia 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

2. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto 

por el que se expide la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, aprobada 

por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

3. El 13 de marzo de 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

integró la programación de asambleas comunitarias informativas y 

consultivas a realizarse entre el 16 de marzo y el 29 de abril en el ámbito 

territorial de la Ciudad de México, en coordinación con instancias 

representativas de los Pueblos y Barrios Originarios y comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México. 

 

4. El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral loca, 

mediante acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, aprobó la implementación de 

medidas que garanticen el adecuado funcionamiento en la presentación 

de los servicios esenciales, entre ellas ordenó la suspensión, hasta nuevo 

aviso, de las asambleas comunitarias para la delimitación de las 
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Circunscripciones, lo anterior, derivado del estado de emergencia y de las 

declaratoria sanitarias derivadas de la pandemia originada por el virus 

COVID-19. 

 

5. El 30 de abril de 2020, el Consejero General del Instituto Electoral local, 

mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de 

sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urentes del 

propio Consejo General y de sus Comisiones a través de herramientas 

tecnológicas, durante el período de medidas sanitarias derivado de la 

pandemia COVID-19. 

 

6. El 19 de junio de 2020, el Consejo General del referido instituto, emitió el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020, por el cual aprobaba una adenda al 

Documento Rectora para la Determinación de la Circunscripciones en las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, con motivo de la pandemia COVID-19 

y dar continuidad a la integración del Comité Técnico Asesor. 

 

En dicho documento, contiene los protocolos para realización de las 

Asambleas Comunitarias Presenciales y Virtuales, para consultar a la 

comunidad de pueblos y barrios originarios y comunidad indígena 

residente en la Ciudad de México., con el fin de actualizar las 

circunscripciones territoriales para la elección de concejalías para el 

proceso electoral 2020-2021. 
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7. Del 15 al 27 de julio de 2020, se llevaron a cabo, las asambleas virtuales 

informativas en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Con la presencia y representación siguiente: 

 

No. ALCALDÍA ASISTENTES 

1 Cuauhtémoc 9 

2 Milpa Alta 10 

3 Miguel Hidalgo 11 

4 Tláhuac 11 

5 Azcapotzalco 12 

6 Tlalpan 15 

7 Cuajimalpa 17 

8 Iztacalco 18 

9 Benito Juárez 21 

10 Álvaro Obregón 26 

11 Gustavo A. Madero 27 

12 Venustiano Carranza 31 

13 Coyoacán 39 

14 Xochimilco 40 

15 Magdalena Contreras 46 

16 Iztapalapa 88 

Total 452 

 

8. Durante el desarrollo de las mismas, las autoridades tradicionales 

señalaron, descontento por los siguientes motivos: 
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 No han cumplido el objetivo para la cual fueron implementadas, 

toda vez que se ha presentado poca o casi nula concentración de 

autoridades tradicionales representativas de los pueblos y barrios 

originarios de la Ciudad de México, para quienes estan dirigidos 

estos mecanismos de participación ciudadana. 

 

 Existe inconformidad por parte la ciudadania, por la ausencia de 

autoridades tradicionales reconocidas, y la intromisión de personas 

que no son autoridades de pueblos y barrios. En este sentido la 

ciudadnia ha manifestado la falta de difusión y divulgación entre los 

pueblos y barrios originarios. 

 

 El uso de tecnologías no es admisible para consultar a pueblos y 

barrios originarios, pues la mayoría de las personas que pertenecen a 

ellos son adultos mayores, y tienen una barrera generacional, lo cual 

impide el uso adecuado de una computadora, teléfono inteligente 

e incluso de un teléfono fijo. 

 

Por otra parte, el Protocolo diseñado por el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México considera que “…La Consulta es un proceso de diálogo 

intercultural con la finalidad de lograr un acuerdo o el consentimiento”1. 

                                                 
1 Citado de Hartling, Jay, Guía de buenas prácticas para la Consulta Previa en las Américas. Fundación Konrad 

Adenauer Stiftung, Programa Regional de Participación Polltiea Indígena en Amériea latina, 2017, p. 12. 
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En este proceso de diálogo se debe respetar la estructura o métodos de 

decisiones preferidos por los pueblos indígenas. El diálogo de los pueblos 

indígenas u originarios, es cara a cara, donde la palabra se cumple. 

 

Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México diseñó la 

estrategia vía plataforma digital, donde se restringe la participación, 

porque se debe tener acceso a internet, conocimiento del manejo de la 

plataforma, previo pre registro, para que, a través de correo electrónico, el 

IECM hace llegar con tan solo unos cuantos minutos antes de iniciar la 

sesión, la liga para acceder a la sala de discusión. 

 

Actualmente, en los pueblos originarios de la Ciudad de México, es donde 

mayor número de casos de COVID-19 se presenta. Ante estas 

circunstancias, la gente de los pueblos poco interés muestra en la 

realización de asambleas. 

 

El Instituto Electoral no ha cumple los principios internacionales pues, no es 

de buena fe porque se ha convertido en un mecanismo de validación o 

legitimación de una decisión adoptada con anterioridad. La propuesta de 

Circunscripciones se ha presentado en un plano, pero se impone un 

formato para recabar observaciones, se niega la posibilidad de reuniones 

en los pueblos, los recorridos en el territorio de los pueblos, porque el 

semáforo sanitario impide estas actividades. 
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No se permite que los pueblos propongan cómo resolver su toma de 

decisiones, se imponen las fechas en que se realizarán las asambleas 

consultivas, para cumplir tan solo un trámite. 

 

La participación a las asambleas virtuales para la consulta indígena, 

requiere que las autoridades tradicionales se pre registren, violentando la 

participación adecuada y accesible de la población, limitándola 

únicamente a las autoridades, dejando a los ciudadanos originarios la 

opción de seguir la transmisión vía Facebook. 

 

Lo anterior, origina que no se respeten los modelos culturales y sociales de 

la toma de decisiones de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de 

México. 

 

Como podemos observar la realización de asambleas virtuales no 

concentran un número importante de ciudadanía, por el contrario, en 

todas existe molestia fundada y motivada de las cuales se citaron. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Los parámetros internacionales para la realización de consultas 

ciudadanas para pueblos indígenas es que sean previas, culturalmente 

adecuadas, informadas y de buena fe, en donde la participación de la 

población en trascendental y deberán cumplir con las siguientes 

características: 
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a) De buena fe 

b) Libre 

c) Previa 

d) Informada 

e) Adecuada 

f) Accesible 

g) Deber de acomodo 

h) Deber de adoptar decisiones razonadas 

 

2.  De las 16 Alcaldías donde ya se realizó la asamblea de información para 

la consulta indígena, en 15 Alcaldías la baja participación por asamblea 

de autoridades tradicionales se muestra en el número de participantes. 

 

La Alcaldía Cuauhtémoc fue la que tuvo menor participación con 9 

autoridades tradicionales, siguiéndole Milpa Alta con 10 participantes. 

 

La Alcaldía Magdalena Contreras tuvo 46 participantes, este es el rango 

de participación mayoritaria, de 9 a 46 participantes en las asambleas 

virtuales. A excepción de Iztapalapa, con 88 participantes. 

 

En total, en las 16 asambleas se contó con la participación de 452 

asistentes, número que no se puede considerar adecuado para una 

consulta indígena que cumpla los parámetros internacionales. 
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3. Resulta importante solicitar de manera respetuosa al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, para que garantice la máxima publicidad, difusión e 

inclusión de la ciudadanía para las circunscripciones y consulta Indígena 

de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. 

 

4. Por lo que antecede, el pasado 23 de marzo el Gobierno Federal a 

través de la Secretaria de Gobernación público en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce la 

epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID 19), en nuestro país 

como una enfermedad grave de atención prioritaria2, con ello, el 30 de 

marzo del presente año, la Jefa de Gobierno de la nuestra Ciudad, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, decreto emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor ante la epidemia registrada como Coronavirus (COVID 19)3, 

en nuestra Ciudad, con ello tomando las medidas necesarias para prevenir 

propagación de contagios entre los habitantes. 

 

5.- El principal objeto de la proposición con punto de acuerdo radica en 

dar mayor difusión a la Asambleas Ciudadanas virtuales informativas para 

la delimitación de las circunscripciones 2020-202, dirigidas a pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residente de la Ciudad de 

México. 

 

                                                 
2 dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
3 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (GACETA DEL 30 DE MAYO DEL 
2020, N° 313) 
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6.- Considerar el desarrollo de las asambleas ciudadanas, hasta que el 

semáforo sanitario marque el color verde, y permita llevar a cabo 

actividades presenciales. 

 

7.- Con base al acuerdo aprobado por el instituto electoral en fecha 24 de 

julio se puedan realizar las asambleas de manera presencial, virtual o mixta, 

para los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residente de 

la Ciudad de México. 

 

8. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por la participación ciudadana genuina, es por ello 

desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su sensibilidad en 

el tema y emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

Por todo lo anterior, se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

a reconsiderar la realización de asambleas virtuales, hasta que el semáforo 

sanitario marque el color verde, que nos permitirá regresar a llevar a cabo 

actividades presenciales, y con ello, continuar con el proceso de consulta. 

O bien, rediseñar el método para que sí sea eficaz y eficiente la consulta. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE LA MÁXIMA 
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PUBLICIDAD, DIFUSIÓN E INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA LA NUEVA 

CONFORMACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES Y CONSULTA INDÍGENA DE 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días 

del mes de agosto del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 

DocuSign Envelope ID: 78E6F62E-AF85-467C-8A82-A08158FC8476

Tel:5130


 

 1 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

INSTRUYA AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (IMSS), PARA QUE A TODOS LOS TRABAJADORES QUE HAYAN 

PERDIDO SUS EMPLEOS A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS DERIVADO DEL SARS-COV2 (COVID-19), 

CONTINÚEN CON LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 

MÉDICA, MATERNIDAD, QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA 

JUNTO CON SUS FAMILIAS, DURANTE EL AÑO 2020. 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

INSTRUYA AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (IMSS), PARA QUE A TODOS LOS TRABAJADORES QUE HAYAN 

PERDIDO SUS EMPLEOS A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS DERIVADO DEL SARS-COV2 (COVID-19), 

CONTINÚEN CON LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
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MÉDICA, MATERNIDAD, QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA 

JUNTO CON SUS FAMILIAS, DURANTE EL AÑO 2020. 

  

 

 

ANTECEDENTES 
 
 
 
1. Entre el periodo de marzo a junio de 2020 la cifra de personas que perdieron su 

empleo ascendió a un millón 3 mil plazas, mismas que se generaron entre 2018 y 

2019. 

 

 

2. De acuerdo con las cifras de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Covid-19 sumó otras 83 mil 311 personas que perdieron 

su empleo formal durante junio de este año.1 

 

 

3. Durante la contingencia de 2009 como consecuencia de la influenza H1N1 se 

amplió el periodo de conservación de derechos de los asegurados que perdieron su 

empleo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009, a fin de que ellos y sus 

beneficiarios pudieran seguir recibiendo la asistencia médica y de maternidad, 

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.2 

 

 

4.  La Ley determina que cuando un derechabiente pierde su empleo cuenta con un 

periodo de gracia de ocho semanas, donde el IMSS sigue otorgando atención 

médica al trabajador y sus beneficiarios, no obstante, a raíz la contingencia derivada 

del Covid-19 de muchos trabajadores se quedaron sin su empleo desde el inicio de 

la emergencia, por lo que para ellos  el periodo de gracia ha finalizado. Resulta útil 

                                                           
1 El Universal, (13-17-2020), Por pandemia, se perdieron más de un millón de empleos en cuatro meses: IMSS. 
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-pandemia-se-perdieron-mas-de-un-millon-de-
empleos-en-cuatro-meses-imss  
2 IMSS (2010), Informe de labores 2009-2010 y programa de actividades 2010. recuperado de: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2010/2010-InformeLabores-2009-2010-
Actividades.pdf  
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y necesario ampliar el periodo de ocho semanas a treinta semanas como medida 

mínima para mitigar los estragos del desempleo. 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Qué el artículo 4°, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, estable que: 

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud, La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el 

fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social. 

 

 

SEGUNDO. Qué el artículo 109 de la Ley del Seguro Social determina que: 

 

El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto 

inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones 

semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a 

la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de 
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maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del 

mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios. 

 

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe el período 

de conservación de derechos a que se refiere el párrafo anterior, cuando a su 

juicio las condiciones económicas y laborales del país así lo requieran, y 

determinará las condiciones específicas en que operará la conservación de los 

derechos que al efecto correspondan, los requisitos necesarios para otorgarla y 

la vigencia que en cada caso se determine. En este supuesto el Gobierno 

Federal proveerá de manera oportuna y suficiente al Instituto de los recursos 

necesarios para financiar los costos adicionales que dicha medida represente. 

El Instituto al efecto deberá llevar registros contables por separado de su 

operación ordinaria. 

 

Para dichos propósitos, los recursos que el Gobierno Federal destine, deberán 

considerarse expresamente en el correspondiente Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

 

Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga, recibirán las 

prestaciones médicas durante el tiempo que dure aquél. 

 

 

TERCERO. Entendido que la principal medida de prevención contra la 

enfermedad COVID-19, generada por el virus SARS CoV-2, es la del resguardo 

voluntario en casa, y que dicha medida ha generado un alto número de pérdida 

de empleos; por tratarse de una situación especial y atípica, este Congreso de 

la Ciudad de México, considera pertinente solicitar al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, a que instruya de conformidad con sus atribuciones, al Consejo Técnico 

del IMSS, para que implemente un esquema de atención a la salud de quienes 

han sido derechohabientes de ese Instituto, y se les sigan proporcionado los 

servicios médicos de los que ya venían gozando con anterioridad. 
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RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE, SE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

INSTRUYA AL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (IMSS), PARA QUE A TODOS LOS TRABAJADORES QUE HAYAN 

PERDIDO SUS EMPLEOS A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS DERIVADO DEL SARS-COV2 (COVID-19), 

CONTINÚEN CON LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 

MÉDICA, MATERNIDAD, QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA 

JUNTO CON SUS FAMILIAS, DURANTE EL AÑO 2020. 

 

 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los ____ días del mes de agosto del 2020. 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández          ________________________ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

  

El que suscribe diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones 

IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I, 99 fracción II y III y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; SE EXHORTA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL 

MÉDICO EL 23 DE OCTUBRE, SE CELEBRE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 

HOMENAJEAR AL PERSONAL MÉDICO, ENFERMERAS, ENFERMEROS, 

CAMILLEROS, AFANADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE HAN 

DESEMPEÑADO UNA HEROICA LABOR EN LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19, al tenor siguiente:  

 

 

 A N T E C E D E N T E S 

 

 

Día del Médico en México.  

I.- En 1937, durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la 

República, se estableció que el 23 de octubre se celebraría el Día del Médico, en 

homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el 

Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México. 
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II.- La medicina como campo de conocimiento y responsabilidad para los 

profesionales de la salud es sin duda una labor digna de reconocer,  ya que es la 

suma del dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas que se van 

perfeccionando con el tiempo. 

III.- “Según datos del Gobierno de la Republica, del total de los médicos que hay en 

México, el 79 % por ciento trabaja en la zona urbana en tanto que el 2.3 % por ciento 

labora en localidades rurales. Los estados con mayores médicos son: Ciudad de 

México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla”. 

La celebración del Día del Médico busca reconocer la labor de todos los médicos 

que salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante aun 

exponiendo su propia vida.  

IV.- En México se celebra el día del Médico el 23 de octubre como un reconocimiento 

a tan elemental labor que desarrollan en pro de la humanidad, en tal contexto y ante 

la situación crítica que vivimos a causa del SARS-CoV- 2 (COVID-19), hoy y siempre 

reconocemos a todos los profesionales de la salud que colaboran de manera 

inigualable a quien hoy reconocemos, respetamos y admiramos en su día 23 de 

octubre, a ustedes grandes médicos.  

                         

 

CONSIDERANDO 

 

 

En México se conmemora el día 23 de octubre, porque la Convención de Sindicatos 

Médicos Confederados de la República, determino esta fecha en 1937, en honor al 

Doctor Valentín Gómez Farías. Fue gracias al homenaje al Doctor y ex presidente 

quien en 1833. Con la creación de las Ciencias Médicas empieza a escribir la 

historia moderna de tan elemental profesión.   

 

Sin duda este reconocimiento siempre es importante, empero  hoy más que nunca 

debemos reconocer el trabajo realizado por quienes llamamos con todo respeto 

verdaderos héroes y heroínas, ante la emergencia sanitaria que agobia al mundo 

con el COVID-19. 
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Las huellas de las jornadas extenuantes se reflejan en sus rostros, ya que 

trabajar con los equipos recomendados para prevenir el contagio, no es nada 

fácil si lo traes en promedio de 8 a 10 horas continuas, aunado al desgaste físico 

tenemos que sumar el desgaste mental; ellos son los que sacaran a México de esta 

terrible pandemia, en consecuencia lo menos que podemos hacer es hacerlo 

patente en la más alta tribuna de esta Ciudad Capital “Honor a quien Honor merece” 

 

Es tiempo de reconocer a todo el personal médico que lucha todos los días 

contra el Covid-19. A pesar de las adversidades que enfrentan e incluso 

descuidando y poniendo en riesgo a sus propias familias, por ello una de las mejores 

formas de honrarlos y ayudarlos es seguir de manera puntual sus prescripciones 

médicas y/o recomendaciones y en la medida de lo posible quedarnos en casa. 

 

Sin duda debemos reconocer y felicitar a todo el personal médico por su 

trabajo y profesionalismo con el que lo desarrollan día a día, a pesar de ataques 

e incluso agresiones físicas que sufren en las calles, mismas que son totalmente 

inaceptables, reprobables aun que tal situación sea por un porcentaje menor de la 

población, bajo ninguna circunstancia se justifica mucho menos se comprende que 

se agreda a quien ante una crisis y siendo ellos los que se encuentran en la primera 

línea de atención de enfermos por Covid-19, aun a costa de su vida sean 

tratados así, es por ello que tenemos que conmemorar y honrar tan importante 

labor de todo el personal médico el próximo 23 de octubre. 

 

Reconocer la labor de los Médicos, quienes con su conocimiento, valor, 

carácter, preparación salvan vidas y otorgan una esperanza de continuar con 

la vida misma; ellos en algunos casos han dejado sus casas, se alejaron de sus 

hijos, esposa, padre, madre y demás familiares para protegerlos del COVID-19, lo 

que provoca una desestabilización tremenda en ellos, por lo que ahora es un 

imperativo para el resto de la sociedad, reconocerlos siempre y en especial en su 

día. 

 

Tenemos que reconocer a todo el personal médico que ha fallecido en México 

a consecuencia de contagio del virus SARS-COV-2   (COVID.19), con el único 
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objetivo de realizar su labor para salvar la vida de los pacientes y lamentablemente 

murieron en el ejercicio de su trabajo.               

  

Es así como este H. Congreso de la Ciudad de México I legislatura, hace un llamado 

a respetar y apoyar, sobre todo a reconocer a los Médicos, pues son ellos quienes 

procuran nuestra salud con sus conocimientos, cuidados y atenciones al ser la 

primera línea de trabajo para enfrentar todas las enfermedades que aquejan a la 

humanidad en todo momento y hoy ante esta emergencia sanitaria provocada por 

el virus del COVID-19. 

 

Es cierto que la pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa porque nadie estaba 

preparado para afrontar un problema tan complejo y desconocido y sobretodo letal 

cuando no es tratado oportuna y adecuadamente por los profesionales de la salud, 

contra eso y muchas cosas más se están afrontando nuestros médicos, pero 

sobretodo aun virus COVID-19 desconocido y que están conociendo como decimos 

coloquialmente sobre la marcha, es por ello que reiteramos que se debe 

conmemorar en honor a todo el personal médico el 23 de octubre de la presente 

anualidad.             

 

El personal médico de atención a la salud en todo el mundo y en especial en nuestra 

República Mexicana enfrenta al menos dos problemas comunes: atender a los 

pacientes enfermos de Covid-19 sin conocer al virus y con recursos escasos, y no 

enfermarse en el proceso.  

 

El artículo 4º de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

parte conducente a la salud establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud… Desde luego que tal precepto se materializa por los 

profesionales de la salud como lo son los médicos.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México preceptúa en su artículo 9 letra “D” 

numeral 1, en lo conducente Derecho a la Salud con las mejores prácticas 

médicas… Es de explorado conocimiento general que quienes realizan esas 

prácticas son profesionales de la salud y en especial médicos, luego entonces es 

digno de reconocer la labor de los doctores quienes son la primera línea de 

contención para cualquier enfermedad que presente el cuerpo humano, máxime 
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ahora que estamos en contingencia sanitaria por el COVID-19, pues son ellos los 

Médicos quienes velan por el bien jurídicamente tutelado de mayor valía LA VIDA. 

Por lo anteriormente expresado en el cuerpo de este documento no nos resta que 

solo decir mucha pero muchas gracias a todos los médicos y profesionales de la 

salud, por estar en todo momento en los instantes cruciales de nuestras vidas.              

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

   

ÚNICO.- SE EXHORTA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL 

MÉDICO EL 23 DE OCTUBRE, SE CELEBRE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 

HOMENAJEAR AL PERSONAL MÉDICO, ENFERMERAS, ENFERMEROS, 

CAMILLEROS, AFANADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE HAN 

DESEMPEÑADO UNA HEROICA LABOR EN LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo a los 05 días del mes de agosto de 2020 

 

 

  

A  T E N T A M E N T E. 

 

 

 

 

Dip. José Valentín Maldonado Salgado.  
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

 

Ciudad de México a 03 de agosto de 2020 

CCDMX/CGPPT/101/20 

Asunto: Inscripción de Iniciativa, Puntos de Acuerdo  

del Grupo Parlamentario  

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISTURA  

PRESENTE  

 

 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por el que se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa 

directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del 

congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, 

Del Orden del día, numeral 22, adjunto lo siguiente: 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A ADHERIRSE AL “PROTOCOLO DE VALORACIÓN Y 

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL” 

DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19, ASÍ COMO A TOMAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIODE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. 

PROMOVENTE DIP.JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. - SE 

PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 
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Para que se inscriban en el orden del día de la sesión permanente que se llevará a 

cabo el día miércoles 05 de agosto. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis 

más cordiales saludos. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

 

 

RECIBE: 

 

 

 

 

SELLO: 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 31, numeral                       
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56, párrafo tercero,                           
artículo 66, fracción XVll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;                             
el artículo 5, fracción l, artículo 94, fracción IV, artículo 99, fracción ll, artículos 100 y                               
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la                         
consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE                   
ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A                       
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ADHERIRSE AL “PROTOCOLO                       
DE VALORACIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE Y                     
ABANDONO SOCIAL” DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19, ASÍ COMO A                     
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO                 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, al                       
tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. La Ciudad de México es una metrópoli donde habitan y transitan miles de                           
personas, haciendo de ésta un lugar lleno de diversidad multicultural en donde                       
convergen todo tipo de personas con diferentes tipos de intereses.  

2. Uno de los avances más importantes que tiene la ciudad es el reconocimiento y                             
procuración de grupos de población que enfrentan dificultades para el pleno                     
ejercicio de sus derechos humanos; y que constantemente son víctimas de actos                       
de discriminación, exclusión y violencia. 

Estos grupos de atención prioritaria están conformados por mujeres; niñas, niños y                       
adolescentes; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad;               
personas de la diversidad sexual; personas migrantes; personas víctimas; personas                   
en situación de calle; personas privadas de la libertad; personas que residen en                         
instituciones de asistencia social; personas afrodescendientes; personas indígenas               
y minorías religiosas. Todas ellas exigen el pleno goce de sus derechos, la                         
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eliminación progresiva de las barreras que impiden la realización de sus derechos,                       
y el alcance de su inclusión efectiva en la sociedad.  1

3. Dentro de los grupos mencionados destaca la población que vive en situación                         
de calle, conformada por niñas, niños y adolescentes que sufrían un trato violento                         
y/o abuso sexual en su casa y huyeron de ella; personas con preferencias sexuales                           
distintas que fueron repudiadas por sus seres queridos; personas mayores                   
jubiladas, sin familia, o que perdieron su vivienda como consecuencia de un                       
embargo, incendio, inundación o un sismo; personas migrantes (nacionales e                   
internacionales) que lograron llegar a la capital pero no han encontrado trabajo; y                         
un sin fin de casos que tuvieron como resultado su permanencia en la calle.  2

4. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México                           
(COPRED) proporciona una definición para entender el concepto de ‘‘personas                   
integrantes de las poblaciones en situación de calle’’; como: “aquellas que                     
sistemáticamente subsisten en el espacio público; de manera temporal o                   
permanente, es decir, pernoctan, desempeñan sus actividades de vida diaria y                     
cubren sus satisfactores básicos de manera precaria, con recursos obtenidos a                     
través de diversas fuentes y actividades, ocupan espacios no convencionales                   
como vivienda, por ejemplo: plazas, puentes, jardines, campamentos,               
instalaciones de transporte público, edificios abandonados, automóviles,             
banquetas, camellones, entre otros.”  3

5. De acuerdo con el “Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras                     
2017-2018” de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Social, en la Ciudad de                         
México hay un total de 6,754 personas en situación de calle, de las cuales 9.93 %                               
son mujeres y 90.07 % son hombres. De esta cifra, 2,400 son atendidas en                           
albergues y en Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) y 4,354 habitan en                           
el espacio público. 

La composición por grupo etario refleja que el 2.05 % son adolescentes, 64.37 %                           
son personas adultas, 25.21 % son personas mayores y 8.37 % no respondió sobre su                             
edad. A partir de dicha estructura se detectaron los siguientes grupos sociales,                       
aunque se trata de personas que pueden presentar más de una condición, se                         
agruparon según sus afirmaciones: 17.75 % personas con discapacidad física; 5.41 %                       
personas con discapacidad mental; 3.4 % personas pertenecientes a pueblos                   
originarios; 0.65 % personas pertenecientes a la comunidad LGBT+; 43.51 %                     

1 https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/dfensor_09_2018.pdf  
2https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/aumenta-numero-de-personas-en-situacion-de-c
alle-en-la-cdmx  
3 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf   
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personas migrantes y 29.28 % es población en situación de calle que no presentó                           
ninguna de las características anteriores. 

Los datos por Alcaldía arrojan que más del 54 % de dicha población se concentra                             
en las siguientes cuatro alcaldías : 4

 

Alcaldía  Total de 
habitantes 

Personas en situación 
de calle 

Porcentaje de población 
en situación de calle 
respecto al total de 

habitantes de la alcaldía 

Cuauhtémoc  532,553  1,303   0.24 % 

GAM  1,164,477  1,003   0.09 % 

V. Carranza  427,263  869  0.20 % 

Iztapalapa  1,827,868  465  0.03 % 

 

El 46 % restante se distribuye de la siguiente manera: 

Alcaldía  Personas en situación de calle 

Benito Juárez  205 

Miguel Hidalgo  145 

Iztacalco  124 

Coyoacán  55 

Azcapotzalco  46 

Álvaro Obregón  38 

Xochimilco  26 

4https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico%20Situacional%20de%20las%20
Poblaciones%20Callejeras.pdf  
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Tlalpan  19 

Magdalena Contreras  9 

Cuajimalpa  7 

Tláhuac  6 

Milpa Alta  5 

 

6. Alí Ruiz Coronel, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la                       
Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en el tema, argumenta                     
que según datos sobre personas en situación de calle del ahora desaparecido                       
Instituto de Asistencia e Integración Social: “En 2010 contabilizó 2 mil 759 personas;                         
en 2011, 3 mil 49 personas; en 2012, 3 mil 282 personas; en 2013, 4 mil 014 personas;                                   
y en 2019, 4 mil 354 personas […] Como se ve, el problema ha ido creciendo                               
cuantitativamente. En su mayoría, la población de personas en situación de calle                       
sigue siendo masculina y joven, pero sí se registra un aumento de mujeres. Antes                           
eran niños, ahora, por muchas razones, son jóvenes; una de ellas es que esos                           
niños crecieron y no pudieron dejar la calle. Por otro lado, no podemos hablar de                             
una cifra nacional porque muchas ciudades no disponen de los instrumentos                     
necesarios para levantar un censo de esta naturaleza”.  5

7. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la pandemia de la                           
covid-19, que fue declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud el 11                             
de marzo de 2020, “no sólo es una crisis económica y social, sino que también                             
representa una crisis humanitaria, que corren el peligro de convertirse en una                       
crisis de derechos humanos”, argumentando que el virus no discrimina, pero su                       
impacto sí. 

La misma ONU señala a los Estados miembros que la respuesta y la recuperación a                             
la covid-19 tiene que hacerse desde el respeto a los derechos humanos;                       
proponiendo la adopción de por lo menos dos medidas: “asegurar un refugio de                         
emergencia para las personas sin hogar; y la “adopción de medidas específicas                       
para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas                         

5https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/aumenta-numero-de-personas-en-situacion-de-c
alle-en-la-cdmx  
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con discapacidades, las personas sin hogar, así como las y los jóvenes que viven                           
en instituciones, o suspender la detención de migrantes irregulares”.  6

8. El pasado 26 de marzo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia                                 
Sheinbaum, y la titular de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Dra.                           
Almudena Ocejo, dieron a conocer el “Protocolo de Valoración y Atención a                       
Población en Situación de Calle y Abandono Social” . El objetivo es garantizar la                         7

salud de las personas de este grupo de atención prioritaria a raíz de la pandemia                             
por el virus SARS-CoV-2. 
 
En dicho protocolo se explica que existen canales de entrada y canalización, un                         
albergue transitorio, y residencias permanentes; que se realizaron capacitaciones a                   
las brigadas en territorio y a todo el personal que atiende los CAIS; se señala que                               
diariamente se desinfecta el equipo utilizado y cada tercer día se realiza una                         
limpieza profunda de las áreas, además de contar con dispensadores de jabón y                         
gel antibacterial; se refiere que por el momento en los CAIS no se permiten visitas                             
externas de ningún tipo; se explica que a todos los residentes de los CAIS se les                               
toma la temperatura dos veces al día y que en los comedores del CAIS se trata de                                 
acomodar con 2 metros de distancia a las personas para consumir sus alimentos. 
 
Por otra parte, la Unidad Médica Móvil TIKA realiza recorridos por las alcaldías que                           
tienen mayor concentración de personas en situación de calle; las brigadas en                       
territorio continúan sus labores equipadas con cubrebocas, guantes y gel                   
antibacterial; se mantiene el contacto, pero respetando la Sana Distancia; además                     
se realiza un lavado y desinfección intensiva de vehículos donde se traslada al                         
personal, antes y después de los recorridos. 
 
Por último, se describe el acercamiento a la persona en situación de calle: se le                             
entrega gel y se le toma la temperatura; posteriormente se le pregunta cómo se                           
encuentra, y en caso de que se sienta mal, es trasladada a la Unidad Médica Móvil                               
o al Centro de Valorización y Canalización (CVC). Pero por otra parte, si registra                           
sintomatología de la covid-19, se procede a aislar a la persona en situación de calle                             
de manera inmediata en los lugares habilitados —Espacio TECHO - Transición                     
entre la calle y el hogar (albergue transitorio)— y se da aviso a la Secretaría de                               
Salud para realizar las pruebas necesarias. De confirmarse la enfermedad, la                     
atiende el personal médico de los centros. 
 

6 https://news.un.org/es/story/2020/04/1473332  
7https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/protocolos-para-personas-en-situacion-de-calle-y-obras-
ante-covid-19  
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En cuanto a la infraestructura, se informó que el 90 % de los 482 comedores                             
permanecen en funcionamiento; existen 11 centros con área de aislamiento, la                     
Unidad Médica Móvil TIKA tiene localizados 490 puntos en las 16 alcaldías. 
 
Actualmente no se ha presentado ningún caso positivo de covid-19 en los CVC,                         
Espacio TECHO, ni en los CAIS —que atienden a aproximadamente 2 mil 150                         
personas, de las cuales 45 % son personas mayores de 60 años—. 
 
9. Durante la emergencia por la covid-19 en la Ciudad de México, la SIBISO detectó                             
que la presencia de personas en situación de calle disminuyó y, en cambio,                         
aumentaron las solicitudes para ser apoyadas. Asimismo, detalló que durante                   
marzo —mes del inicio de contagios comunitarios en la Ciudad—, 296 personas                       
han accedido a ir al CVC; lo cual representa un promedio diario de 11 personas,                             
promedio superior al de meses anteriores, que era de seis o siete personas.  8

 
10. A finales de julio, la Secretaria Ocejo señaló que, de acuerdo con datos de la                               
dependencia, los lugares de asistencia pasaron de atender de 650 a 850 personas                         
aunque, desgraciadamente, los conteos más recientes indican que en la capital                     
hay al menos mil 500 personas que diariamente duermen en la calle. 

Desde la implementación de los semáforos de riesgo, luego del fin de la Jornada                           
Nacional de Sana Distancia, algunos albergues emergentes comenzaron a trabajar                   
a su máxima capacidad, como en Iztacalco y el Centro de Asistencia e Integración                           
Social Villa Mujeres en Gustavo A. Madero.  9

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Las personas en situación de calle viven una serie de problemáticas que se                         
desprenden, muchas de ellas —o en su gran mayoría— de la carencia de un hogar.                             
Debido a que habitan en la vía pública, este grupo de atención prioritaria enfrenta                           
en su vida diaria hostigamiento policial, hambre, discriminación, desprecio,                 
violencia, abusos sexuales, y hasta trabajos forzosos que pueden llegar a la trata de                           
personas. 

8 https://www.razon.com.mx/ciudad/baja-cifra-de-personas-en-situacion-de-calle/  
9 https://www.ejecentral.com.mx/solo-la-pandemia-pudo-llevarlos-a-un-albergue/ 
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Estas personas se ven forzadas a huir de sus hogares, muchas veces desde                         

edades tempranas, debido a las carencias económicas existentes en el seno de la                         
familia, o a la violencia ejercida por integrantes de su familia, en forma de golpes,                             
gritos y maltratos psicológicos.  

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan, es que, en muchas                           
ocasiones, desconocen su verdadero nombre y edad, por lo que al no contar con                           
algún documento oficial que les permita tener certeza de su identidad, así como                         
garantizarles ese derecho, terminan viviendo en un anonimato e invisibilidad                   
social que arraiga aún más la situación de exclusión en la que viven. Aunado a lo                               
anterior, las poblaciones que viven en situación de calle no tienen acceso a                         
servicios de salud pública, por lo tanto, no pueden recibir atención médica en el                           
caso de presentar alguna enfermedad y, por consecuencia, tampoco tienen acceso                     
a los medicamentos de calidad que garanticen su derecho a la salud. 

Ante emergencias sanitarias como la provocada por la pandemia de                   
covid-19, este grupo de personas vive con mayor riesgo el goce de sus derechos y                             
son más susceptibles a la desigualdad y discriminación, ya que, por ejemplo, no                         
pueden respetar el aislamiento social solicitado por las autoridades y ni siquiera es                         
posible saber cuándo alguna de ellas se siente mal o tiene algún síntoma para ser                             
atendida de manera inmediata. 

Las personas en situación de calle, por el hecho de ser personas, gozan de                           
derechos humanos, desafortunadamente, por la condición de vulnerabilidad en la                   
que viven, se dificulta el acceso a todos sus derechos; es aquí donde el Estado                             
tiene la tarea de garantizarles el libre acceso y disfrute de todos y cada uno de sus                                 
derechos. 

Es urgente que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de las                             
Alcaldías establezcan las medidas necesarias y amplíen los protocolos existentes                   
para proporcionar a estas personas atención inmediata a sus necesidades;                   
garantía al pleno goce de sus derechos; se les brinde la oportunidad de abandonar                           
las calles; además de poder reinsertarse en la sociedad y en la vida productiva de la                               
ciudad, si así desean hacerlo. 
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OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo que las                       
personas titulares de las Alcaldías se adhieran al “Protocolo de Valoración y                       
Atención a Población en Situación de Calle y Abandono Social”, con el fin de que                             
este grupo de atención prioritaria vea garantizado el pleno goce de todos sus                         
derechos; ya que son personas que viven con un mayor grado de vulnerabilidad de                           
resultar infectadas con el virus SARS-CoV-2. 

Finalmente, se plantea que dicho protocolo sea rediseñado, buscando que                   
sea incluido un apartado de reinserción social, mismo que habrá de indicar las                         
medidas que deberán seguirse por parte de las personas en situación de calle                         
—recuperados por contagio y las que estén confinadas en las instalaciones de la                         
SIBISO—, si así fuera su decisión, para volver a ser ciudadanas y ciudadanos                         
económicamente activos en la sociedad. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 

1. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo                           
15 Bis que “Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones                         
que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las                       
medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas                     
necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el                         
derecho a la no discriminación". Con lo anterior, se brinda de certeza jurídica el                           
actuar de las instituciones para atender la causa de las personas en situación de                           
calle. 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México menciona en su artículo 11,                           
apartado A, que “La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el                         
pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad                         
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y               
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades                     
fundamentales”. Cabe señalar que dentro de dichos grupos encontramos a la                     
población en situación de calle como una de las que viven mayor vulnerabilidad. 

3. En el mismo artículo 11, pero en el apartado K, numerales 1 y 2, esta misma ley                                   
menciona que “... Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus                     
derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado,             
tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin                   
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su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de                     
calle”; ‘‘Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la                   
dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle…”. 

Este artículo representa un pilar de la Constitución Local, ya que habla de la                           
importancia primordial que se debe tener en la atención de los grupos de atención                           
prioritaria, procurando, en este caso, su correcta interacción con la sociedad. 

4. En el artículo 87 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías                             
de la Ciudad de México se establece la obligación de atender a las personas en                             
situación de calle y ordena que “Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el                             
ámbito de sus facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e implementar                   
medidas que garanticen los derechos de las personas en situación de calle, a                         
efecto de garantizar el respeto y ejercicio de todos sus derechos e inhibir la                           
violación de los referidos derechos ya sea por actos de autoridad o de                         
particulares…”. Es una obligación a nivel constitucional adoptar las medidas                   
necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos de este grupo. 

En el mismo artículo se contempla que las mismas autoridades tienen la                       
obligación de elaborar diversas medidas destinadas a superar su situación de calle,                       
que considere escenarios y alternativas de trato humanitario y, en su caso, de                         
superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la persona                           
de que se trate. De ahí se desprende la necesidad de contemplar la reinserción en                             
la vida social y en todos los demás ámbitos. 

5. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad                             
de México mandata en su artículo 34 que “A la Secretaría de Inclusión y Bienestar                             
Social corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social,                     
política social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información               
social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de derechos                   
económicos, sociales, culturales y ambientales”. En sus atribuciones se indica su                     
responsabilidad de implementar políticas para eliminar la desigualdad de los                   
grupos que viven en una vulnerabilidad mayor, como son las personas en situación                         
de calle. 

De acuerdo con su atribución VI, dicha Secretaría debe “Formular, fomentar,                     
coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a grupos                       
sociales en situación de vulnerabilidad social como son: personas en situación de                       
calle…”. 

6. En el artículo 191 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se                                 
prescribe que “La alcaldía es la primera instancia de atención y respuesta ante                         
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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”.  

Por lo anterior, las personas en situación de calle requieren de atención y                         
respuesta inmediata de sus necesidades por parte de las alcaldías en caso de                         
emergencias, y estas mismas autoridades deben implementar todas las medidas                   
que les permitan abandonar las calles si así lo desean y garantizar el pleno goce de                               
todos sus derechos. 

7. El artículo 30 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad                               
de México mandata que “Los entes públicos, en el ámbito de su competencia,                         
llevarán a cabo, entre otras medidas de promoción del goce y ejercicio de                         
derechos a favor de la igualdad y de trato para las personas integrantes de las                             
poblaciones en situación de calle”. Con sustento en el artículo anterior señalamos                       
que es un tema que requiere la participación de diversos entes públicos, cada uno                           
de ellos de acuerdo a su competencia, lo que nos permite tener transversalidad de                           
las políticas públicas, buscando en todo momento la ayuda necesaria para atender                       
las diversas solicitudes que emanan de dicho grupo prioritario. 

8. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue implementada por la ONU y                           
sus países miembros en 2015. Está organizada en 17 Objetivos, de los que el                           
número 1, que se titula “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el                                 
mundo”, ordena en una de sus metas fomentar la resiliencia de los pobres y las                             
personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y                       
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros                       
desastres económicos, sociales y ambientales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la                           
Ciudad de México a adherirse al “Protocolo de Valoración y Atención a Población                         
en Situación de Calle y Abandono Social”, así como a adoptar las medidas                         
necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas                         
en situación de calle; buscando atender oportunamente las necesidades de uno                     
de los grupos de atención prioritaria más desprotegidos ante el contagio por                       
covid-19. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social,                       
y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, a rediseñar el “Protocolo                               
de Valoración y Atención a Población en Situación de Calle y Abandono Social”,                         
con el fin de incorporar una sección relacionada a la reinserción a la sociedad y a la                                 
vida productiva de la Ciudad, buscando que las personas en situación de calle                         
atendidas tengan la elección de hacerlo si así lo quisieran. 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 05 días del 
mes de agosto del año 2020 
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Ciudad de México, 3 de agosto de 2020. 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la sesión del día 5 de agosto del presente año lo siguiente: 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR MODIFICACIONES A 

DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD HACIA UN 

REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SUSCRITO POR EL DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ). 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 

SELLO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR 

MODIFICACIONES A DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 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 JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR MODIFICACIONES A 

DIVERSOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD HACIA UN 

REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ANTECEDENTES. 

1. El 11 de marzo de 20202 la Organización Mundial de la Salud declaro como emergencia 

de salud a nivel internacional la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), misma 

que fue considerada como pandemia por los gobiernos del mundo. 

 

2. El gobierno a través del Consejo General de Salubridad tuvo a bien acordar el 12 de mayo 

de 2020, emitió medidas para la mitigación de la epidemia causada por el virus SARS-

CoV-2 como la Jornada Nacional de Sana Distancia. 
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3. Los días 14 y 15 de mayo del presente año la Secretaría de Salud emitió en el Diario Oficial 

de la Federación los acuerdos por el que se estableció la estrategia para reanudad las 

actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 

epidemiológico para evaluar semanalmente las regiones del país. 

 

4. El 20 de mayo de este año, la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 

presento el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, el cual 

establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas de la capital.  

 

5. El 29 de mayo se emite 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. 

.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.  

La pandemia del COVID-19 ha generado diversas consecuencias tanto sociales como 

económicos pues el cierre de escuelas, comercios, canales de abasto, oficinas, hoteles y 

restaurantes ha paralizado la economía de la Ciudad. Después de más de tres meses de 

permanecer cerrados los establecimientos mencionados la ciudad se prepara para reanudar 

sus actividades durante el periodo de mayor número de contagios de la enfermedad pues solo 

durante el mes de junio aumentaron en 25,000 mil los casos acumulados y en lo que va del 

mes de julio hemos visto que los casos diarios en promedio al tiempo que ha durado la 

pandemia considerablemente.  

Sin duda alguna esta situación genera un estado de incertidumbre y tensión entre la población 

de la ciudad que necesita trabajar pues en la mayoría de los casos se está volviendo 

insostenible la situación de la economía familiar.  

Ahora bien, la Jefatura de Gobierno ha emitido una serie de “Lineamientos para la Ejecución 

del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” para regresar 

escalonadamente a la nueva normalidad, estos documentos normativos se han emitido para 

normar la apertura de espacios como: mercados públicos, mercados móviles y la central de 

abasto. 
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En recientes días se ha presentado diversos hechos en alcaldías donde restauranteros, 

participantes de la central de abasto, locatarios de mercados públicos, centros comerciales y 

oferentes de tianguis y mercado sobre ruedas han hecho público que autoridades verificadoras 

so pretexto de incumplimiento de las medidas sanitarias se procederá con la suspensión 

temporal de actividades y/o la revocación.  

 

CONSIDERANDOS.  

PRIMERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta 

necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan 

relación con la cadena de abasto. 

SEGUNDO. La contingencia generada por el virus SARS-Cov-2 ha generado un impacto 

certero en la cadena de abasto y distribución de alimento de la Ciudad de México, lo que se 

traduce en una marcada desaceleración económica a los sectores y personas que dependen 

de ella, así como un aumento de precios y riesgo de desabasto para el consumidor final.  

TERCERO. En la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno ha establecido “Lineamientos 

para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” con el 

fin de resguardar la salud e integridad de los capitalinos durante el ejercicio de sus actividades 

laborales y/o de compras comerciales.  

CUARTO. Estos lineamientos establecen una seria de normas sobre sanidad, cuidados de 

higiene para el regreso de actividades de los diversos rubros económicos de la ciudad, como 

lo son oficinas, restaurantes centros de abasto, tiendas de autoservicio, mercados públicos, 

tianguis, mercados sobre ruedas, central de abasto entre otros.  

QUINTO. En los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los 

mercados públicos y concentraciones para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la 

nueva normalidad en la Ciudad de México1, se estableció en su inciso “C. Cierre de 

establecimiento por casos confirmados con COVID-19 y notificación de personas contagiadas” 

lo siguiente: 

                                                           
1 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSMERCADOSCONCENTRACIONES.pdf 
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 “… Se deben realizar verificaciones periódicas por parte de las Alcaldías, donde de ser 

el caso se iniciará el procedimiento administrativo para la Suspensión Temporal de actividades 

y/o la Revocación.” 

Tal precepto se repite en los lineamientos concernientes a tianguis, mercados sobre ruedas y 

bazares2; así como los específicos para la central de abasto3 

Si bien, en su conjunto los lineamientos son adecuados para buscar concientizar a los 

habitantes de la ciudad de las medidas necesarias que debemos tomar a fin de prevenir 

contagios para continuar las actividades económicas de la Ciudad, el que suscribe estima que 

el precepto señalado que se repite idénticamente en los preceptos antes mencionados genera 

un estado de falta de certeza jurídica pues contempla en todo caso las sanciones más estrictas 

posibles dejando de un la da la proporcionalidad de la falta así como la individualización de la 

misma, lo que puede generar abusos de las autoridades verificadoras y causas severa 

preocupación en los oferentes de estos comercios.  

Se han dado casos que oferentes que cumplen con las medidas de protección sanitaria son 

suspendidos dado que, la autoridad al aplicar la sanción lo hacen en su conjunto de los 

oferentes del tianguis o ruta de mercado sobre rudas en cuestión, lo cual genera a los oferentes 

un estado de indefensión ante los actos administrativos de verificación. Es por eso que se 

solicita a la Jefatura de Gobierno modificar estos lineamientos a fin de considerar la 

individualización de las sanciones. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno a considerar la 

individualización de las sanciones al incumplimiento de las normas establecidas en los 

Lineamientos de Medidas de protección a la salud que deberá de cumplir los mercados 

                                                           
2 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSMERCADOSTIANGUIS.pdf 
3 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSCEDA.pdf 
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públicos y concentraciones para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno a considerar la 

individualización de las sanciones al incumplimiento de las normas establecidas en los 

Lineamientos de Medidas de protección a la salud que deberá de cumplir los tianguis, 

mercados sobre ruedas y bazares para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la 

nueva normalidad en la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno a considerar la 

individualización de las sanciones al incumplimiento de las normas establecidas en las normas 

administrativas complementarias y medidas de protección a la salud que deberán cumplirse 

en la Central de Abasto de la Ciudad de México para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 05 días del mes de agosto 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. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

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

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

 
CCDMX/FJAS/079/2020 

Ciudad de México, 03 de agosto de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
con fundamento en los artículos los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e 
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día 
miércoles 05 de agosto del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por 
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON COMERCIANTES POPULARES 
O PRESTADORES POR CUENTA PROPIA, ENTIENDASE TAXISTAS U 
OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO O SIMILARES; QUE 
SE VIERON AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DE LA PROPAGACIÓN DEL 
CORONAVIRUS (COVID 19); A EFECTO DE ESTABLECER LAS REGLAS DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE LA “NUEVA NORMALIDAD”. 
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  
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Ciudad de México, a agosto 3 de 2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez 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 A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON COMERCIANTES POPULARES O 

PRESTADORES POR CUENTA PROPIA, ENTIENDASE TAXISTAS U OPERADORES 

DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO O SIMILARES; QUE SE VIERON 

AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

(COVID 19); A EFECTO DE ESTABLECER LAS REGLAS DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y DE LA “NUEVA NORMALIDAD”.  

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 018C8B23-4CF7-46F4-A87D-634C236E3F3D



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

2-18 

ANTECEDENTES 

 

A finales del año 2019, las autoridades sanitarias  de la ciudad de Wuhan China,  informaron 

sobre la aparición de decenas de personas diagnosticadas de Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave de origen desconocido; la mayor parte de los casos estaban relacionados con un 

determinado mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad.  

 

A inicios del año en curso, se fue descubriendo que la causa de la enfermedad era un nuevo 

virus de la familia de los coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV 

(coronavirus de Wuhan).  

 

A partir de ese entonces, en estos últimos dos meses, se han ido propagando la enfermedad 

en varias partes del mundo y con ello también  la información al respecto de dicha 

enfermedad.  Resultando que el día once de marzo, la Organización Mundial de la Salud 

realizó la declaratoria de Pandemia y para el día doce de marzo del año en curso, se han 

detectado al menos en nuestro país, diecisiete personas contagiadas.  

 

Las decisiones políticas que han adoptado en algunos países, han generado también una 

serie de consecuencias políticas y económicas, que se ven desde cambios de la cotización 

del dólar, del barril del petróleo, caídas en distintas bolsas de valores;  hasta la prohibición 

de viajes turísticos provenientes de Europa con destino a los Estados Unidos de América u 

a otros países. 

 

En tal tesitura, el día once de marzo del dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con los datos recabados en el momento, realizó la declaratoria de Pandemia.  

 

Entre las acciones implementadas por el gobierno federal, se encuentra la suspensión de 

clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, así como acuerdos similares, 

dictados por algunas instituciones educativas públicas y privadas. 
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En la misma tónica, al día dieciocho de marzo diversas dependencias publicas del Gobierno 

Federal adoptaron también medidas preventivas, que van desde la utilización del trabajo a 

distancia “home office”, reducción de personal, cierre de sucursales, servicios en on line, 

hasta la suspensión de actividades.  

 

En seguimiento a dicha situación, el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual, la Jefa de Gobierno 

da a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, las medidas preventivas en 

materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19.  

 

Entre las acciones instrumentadas, se encuentra el aislamiento de las personas con 

síntomas de covid, la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la 

implementación de medidas de protección a grupos de población vulnerables, como lo son 

las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 

hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. 

 

A consecuencia de lo anterior, el día treinta de marzo y uno de abril del año en curso, se 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se Declaran 

Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del 

Covid-19.  Estableciendo en dicho decreto, una serie de facultades otorgadas tanto a la 

Secretaría de salud, como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración 

pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del Covid 

19.  

 

El día treinta y uno de marzo se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa 

de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 
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emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19.  

 

En dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 

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; sin embargo en dicha 

declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal. 

 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la Pandemia 

decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 

para la Reapertura de las Actividades Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos 

las medidas específicas que las actividades económicas deberán de implementar en el 

marco de la estrategia general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la 

continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

 

A consecuencia de o anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 

en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  

 

El sistema para el ingreso de las actividades económicas en al Ciudad de México, 

dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido Comité de 

Monitoreo, se llevó a cabo el día 03 al 09 de agosto del 2020, mediante el Aviso por el se 

da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, mismo que 

determinó durante el periodo del 8 al 14 de junio del 2020, el color “Naranja” de dicho 

semáforo.  

 

DocuSign Envelope ID: 018C8B23-4CF7-46F4-A87D-634C236E3F3D



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

5-18 

En tal tesitura, el Gobierno de la Ciudad de México ha emprendido 146 programas y 

acciones sociales dirigidos a la población vulnerable, con el objeto de afrontar la crisis 

sanitaria del Covid-19,  Siendo dichas acciones, la entrega de apoyos economicos en 

género y especie, con el objeto de mitigar la crisis económica que ha generado la pandemia.  

 

No obstante lo anterior, se requiere desde luego, la intervención y dirección de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, a efecto de lograr una distribución equitativa no excluyente, de 

los planes, programas y recursos asignados, a la población afectada.  

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Derivado  de la suspensión de actividades, el aumento al trabajo a distancia, así como a la 

reducción de la movilidad de la Ciudad de México, las actividades productivas que realizan 

las personas trabajadoras no asalariadas, artesanos, tianguistas, comerciantes de 

mercados sobre ruedas, puestos fijos, semifijos, ambulantes, plazas populares, bazares, 

mercados públicos, concentraciones; así como los prestadores por cuenta propia, muchos 

de ellos taxistas u operadores de transporte publico concesionado o similares; todos ellos 

han sufrido todos ellos una merma patrimonial ante la inminente reducción de sus ingresos, 

poniendo en riesgo a la salud de ellos en la búsqueda de recursos, a su sobrevivencia y al 

mínimo de satisfactores, a las que tienen derecho sus familias.   

 

En tal tesitura, la restauración a la “nueva normalidad” de las actividades económicas de la 

Ciudad, principalmente de las que se dedican al comercio popular, puede generar daños a 

la salud pública, pues ante la inminente necesidad económica de retornar a la normalidad, 

existe  el riesgo a la propagación de la epidemia, el retorno al “semáforo rojo”,  así como 

conflictos entre diversas organizaciones, por la recuperación del espacio público.  

 

De ahí la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México, a través del diálogo, la 

negociación, el consenso; entable contacto con cada una de las organizaciones de 

trabajadores no asalariados, dedicados al comercio popular o al trabajo por cuenta propia 
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en su modalidad de transporte público, sea estos últimos taxistas, operadores o similares,  

por cada una de las demarcaciones territoriales que conforman esta Entidad Federativa,  a 

efecto, de planear de manera coordinada, el retorno a la “nueva normalidad” y con ello, 

atendiendo a las necesidades específicas de cada demarcación y de cada organización o 

grupo de comerciantes populares, se lleve a cabo de manera planeada, eficiente y eficaz,  

la distribución equitativa de los recursos públicos que  para tal efecto, destine o haya 

destinado, el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

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.  

 

El derecho al trabajo, se encuentra no solamente reconocido en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en el artículo 10 

apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

En dicho dispositivo normativo, se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, 

“valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado”, “Toda persona 

que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, 

tendrá derecho a ejercer un trabajo digno”; del mismo modo, no pasa desapercibido que el 

artículo 10 apartado B, establece una serie de derechos a los trabajadores - sean 

asalariados o no - qué consisten, ya sea desde el aumento de los ingresos reales de las 

personas trabajadoras (Artículo 10 apartado B numeral 4 inciso c); a la protección eficaz de 

las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos 

psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que 

garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar (Artículo 10 apartado B numeral 4 inciso 
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e); Seguro de desempleo (Artículo 10 apartado B numeral 5 inciso b); por citar sólo algunos 

de ellos.  

 

No pasa por desapercibido, que el 19 de julio del 2019 y 20 de enero del 2020, se publicaron 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Reglas de Operación, de diversos 

Programas implementados tanto por el Fondo para el Desarrollo Social, como por la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, entre los que se encuentra, el otorgamiento 

de “Microcréditos para el Autoempleo”, “Financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa”, “Financiamiento para Mujeres Empresarias”,  “Fomento, Constitución y 

Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias”, “Fomento al Trabajo Digno” y “Seguro 

de Desempleo”; por citar sólo algunas de ellas.   No siendo estos los únicos programas, 

sino existiendo otros más, por citar entre estos, el “Aviso por el que se dan a conocer la 

acción social, “Apoyo económico emergente para personas que ejercen el comercio en vía 

pública en la modalidad de preparación y venta de alimentos en colonias, barrios y pueblos 

de atención prioritaria derivada del Sar-Cov2 (COVID-19) que se encuentren en suspensión 

temporal” y sus Lineamientos de Operación”. 

 

Acciones y Programas Sociales, que se han hecho públicos, se han transparentado y 

pueden consultarse directamente, de los datos Abiertos exhibidos en el Portal de la Página 

web del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Así pues, resulta evidente que derivado de la emergencia sanitaria, se han generado 

repercusiones económicas que han afectado al gremio de quienes se dedican a la música; 

motivo por el cual, se requiere de la sensibilidad y de la intervención del Estado, tanto 

federal como local de la Ciudad de México, a efecto de mitigar y en su caso, erradicar las 

consecuencias económicas que ha generado la pandemia.  

 

Entre las acciones que ha implementado el Gobierno de México, durante el primer informe 

de gobierno del año 2020, rendido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, anunció éste la entrega de 356 mil créditos de Programas de Tandas del 

Bienestar, a cargo de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal.  
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Posteriormente la Secretaría de Economía anunció una serie de medidas económicas con 

el objeto de mitigar los daños económicos que pudiera generar la crisis sanitaria. Entre 

estas ayudas económicas, figuran los: 

 

●  “Apoyos financieros a microempresas y trabajadores independientes”, por la 

cantidad de 25 mil pesos; que busca el otorgamiento de créditos para apoyar 

micronegocios familiares y trabajadores por cuenta propia ante las afectaciones 

ocasiones por el Covid-19; entre las modalidades de dichos apoyos, se encuentran 

“crédito a la palabra”, “apoyo solidario a la palabras para personas trabajadoras del 

hogar o personas trabajadoras independientes”, y “apoyos solidarios a la palabra a 

empresa”.  

● “Tandas para el Bienestar”, microcréditos dirigidos a pequeños negocios familiares, 

por las cantidades de 6 mil, 10 mil y 15 mil pesos respectivamente. 

 

Del mismo modo, no debe pasar desapercibido, la posibilidad de que puedan otorgar de 

manera enunciativa, más no limitativa, otros recursos a favor de los comerciantes populares 

o prestadores por cuenta propia en su modalidad de taxistas, operadores de transporte 

público concesionado u homólogos,  inclusive la posibilidad de implementar los programas 

necesarios o especiales, como el pago de un salario mínimo mensual durante el lapso de 

al menos cinco meses, pagos de rentas o gastos fijos por concepto de renta de vehículos, 

así como acceso a la seguridad social, también por el lapso de cinco meses. Así como 

cualquier otro tipo de apoyo que se pudiera otorgar.  

 

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 “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 
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encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

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 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la Secretaría de 

Economía y del Bienestar ambos del gobierno federal; así como de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, para que en el ejercicio 

de sus atribuciones, realicen las reuniones de trabajo con comerciantes populares del 

espacio público, así como prestadores por cuenta propia en su modalidad de taxistas, 

operadores de transporte público concesionado u homólogos; y se expongan en las 

mismas, los criterios y medidas indispensables para la  reactivación inmediata de ese sector 

de la economía.  

 

Dado en la Ciudad de México a  3 de agosto de 2020. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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Dip. Teresa Ramos Arreola 
Diputada Local  

 

 

 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020. 
 
 

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

 
 
 

 
La que suscribe, Diputada Teresa Ramos Arreola, 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 consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE A 
INFORME A LA MESA DIRECTIVA, EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE ESE ÓRGANO 
DE GOBIERNO, LA DISOLUCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO AL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE 
ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 14 de julio de 2020, la diputada Teresa Ramos Arreola envió oficio a la 
presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por el que informa 
la decisión de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

2. El 15 de julio de 2020 en sesión de la Comisión Permanente, se informó a sus 
integrantes la decisión de la diputada Teresa Ramos Arreola de dejar pertenecer 
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al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 
 
 
3. El 15 de julio la Mesa Directiva remitió a la Junta de Coordinación Política, 

mediante oficio MDSRSA/CSP/0609/2020, copia del oficio por medio del cual se 
hace del conocimiento de la Junta la renuncia de la diputada Teresa Ramos 
Arreola al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con la renuncia de un integrante al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, se dejan de cumplir con los requisitos que se establecen tanto en la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México como en el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México para que pueda ser considerado Grupo Parlamentario, por lo 
que la consecuencia es la disolución inmediata del mismo 
 
La normatividad indica que es la Junta es quien debe informar a la Mesa Directiva sobre 
la disolución de un Grupo Parlamentario cuando este deje de cumplir con los requisitos 
que establece la normatividad del Congreso. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 
29, apartado E, numerales 2 y 3 que: 
 

“2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos 
de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor representación 
tendrán acceso a la Presidencia de los mismos. 
 
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un 
órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 
proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias 
serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en 
representantes de mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar 
cargos en el órgano de coordinación política y en la mesa directiva al 
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mismo tiempo.”  
  
 
SEGUNDO. Que el artículo 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México establece que: 
 

“Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar 
la libre expresión de las corrientes ideológicas;” 
 

 
TERCERO. Que el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece que: 
 

“Artículo 41. Los Grupos Parlamentarios deberán comunicar al Pleno a través de 
la Junta, de su constitución, integración y coordinación; igualmente procederán 
cuando se sustituya a su Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o baja 
en su interior. También se comunicará su disolución en caso de dejar de contar 
con el número mínimo de integrantes.” 

 
 
CUARTO. Que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece que: 
 

“Artículo 32. Son atribuciones de la o el presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
XV. Disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan conforme 
a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones” 

 
 
 
QUINTO. Que el Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la ciudad de México 
establece que: 
 

“Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
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IV. Dirigirse con respeto y cortesía a las y los demás Diputados e invitados, con 
apego a la normatividad parlamentaria;” 

 
 
SEXTO. Que el artículo 22, primer párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México establece que: 
 

“Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el 
presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días previos a 
la sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con tres Diputadas o 
Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los integrantes y la 
designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo o 
Coalición.” 
 

 
SÉPTIMO. Que el artículo 22, sexto y octavo párrafos, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México establecen que: 
 

“La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo deje de tener 
representación en el Congreso” 
 
“En el caso de que un Grupo Parlamentario o Coalición se disuelva, el o la que 
fue Coordinador informará a la Mesa Directiva o en los recesos a la Junta, para 
que ésta informe al Pleno.” 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A SESIONAR 
LOS LUNES DE CADA SEMANA COMO QUEDÓ ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO DE LA REFORMA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
SESIONES VIRTUALES EN LA LEY ORGÁNICA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A QUE EN 
LA SIGUIENTE SESIÓN DE ESE ÓRGANO DE GOBIERNO, LA CUAL DE ACUERDO 
A LA LEY DEBERÁ SER EL LUNES 10 DE AGOSTO, O EN CASO DE QUE SE 
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DECIDA SESIONAR ANTES, SE INFORME A LA MESA DIRECTIVA LA DISOLUCIÓN 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
AL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA Y 
EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles el día 05 del mes 
de agosto del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 
1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 
4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 
57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

  

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A 
MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, A EFECTO DE QUE EN 
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS 
Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS Y LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACATE LAS DISPOCICIONES CONTENIDAS 
EN DICHOS ORDENMIENTOS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE 
ARTESANÍAS DE COYOACÁN; GESTIONE MESAS DE TRABAJO CON LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ MISMO SE TRANSPARENTEN LOS RECURSOS QUE SE 
HAN UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE HASTA LA FECHA SE HAN REALIZADO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado mes de julio del año 2019, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, 

presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución a través del cual solicitó al 

Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antropólogo, Diego Prieto 

Hernández, al Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real 

y Aguilera, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos Estrada y  al 

Alcalde de Coyoacán,  Manuel Negrete Arias,  a que en el ámbito de sus respectivas 
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competencias protejan el patrimonio cultural material de la zona de monumentos históricos 

publicada en decreto de 19 de diciembre de 1990 en el diario oficial de la federación. 

2.- En el mes de junio de 2019, dicha Alcaldía ingresó a ventanilla única del INAH la solicitud 

de autorización para la realización de trabajos de conservación, mantenimiento y 

rehabilitación del mercado; sin embargo, el Instituto pidió a la Alcaldía la ampliación de 

información sobre el proyecto para emitir el dictamen correspondiente, además de que 

habían establecido una mesa de trabajo entre ambas instancias. 

3.- El 12 de noviembre de 2019, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mtra. Ileana 

Villalobos Estrada, a través del oficio número S-34/SEDUVI/0913/2019, informó al 

Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  

de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que previamente a cualquier 

intervención en el predio donde se ubica el mercado de Artesanías, se deberá contar con 

la autorización y opinión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y con la 

revisión  y autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), respecto a 

la protección de las colindancias y de ser necesario, trabajos de excavación. 

4. A través de un comunicado de fecha 29 de julio de 2020, la Dirección de Comunicación 

Social de la Alcaldía de Coyoacán, informó que dicha Alcaldía se comprometió a mantener 

informados, de manera incluyente a todos los locatarios, de las acciones que se realizan 

para la remodelación del marcado, ya que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada 

y se cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal; 

no obstante el INAH confirmó que trabajadores de la Alcaldía Coyoacán realizaron la 

apertura inicial de dos calas en el Mercado Artesanal, sin contar con la autorización 

correspondiente. 

5. A pesar de que ha transcurrido un año en que la Alcaldía hizo la solicitud, y el INAH le 

requirió la ampliación de información, a la fecha no ha presentado una nueva propuesta 

que resuelva las condicionantes y requerimientos establecidos, ni ha gestionado la mesa 

de trabajo con las instancias correspondientes.  

6. Habitantes de la Alcaldía Coyoacán han denunciado a distintos medios de comunicación 

así como a una servidora que pese a que la Alcaldía no ha cumplido con uno solo de los 

requerimientos de la autoridad local y federal, hace unos días se retomaron los trabajos de 

remodelación del mercado, lo que ha provocado evidentes desencuentros entre 

comerciantes, habitantes de la zona y vecinos, es por eso que es importante que se dé 

cumplimiento cabal y atención a lo dispuesto por las autoridades jerárquicamente 

superiores con la finalidad de que se proteja el patrimonio histórico de los mexicanos y se 
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proteja el derecho de los comerciantes a contar con un espacio digno para desarrollar sus 

actividades comerciales.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, mandata que: 

“Artículo 2. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 

monumentos. 

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 
Nacional de 

Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades 
estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar 
el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o 
autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos 
auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la 
Nación. Además se establecerán museos regionales.” 

“Artículo 7. Las autoridades de las entidades federativas y Municipios cuando decidan 

restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo 

permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Asimismo, dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e 

históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el 

que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el 

Reglamento. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las autoridades 

mencionadas, así como de particulares para los fines que señala este artículo.” 

SEGUNDO. Que el artículo 2, fracción III de la  Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, refiere que son objetivos generales del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
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principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio 

cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 

restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y 

actividades que son de la competencia del Instituto. 

[…] 

“III. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de 

restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que efectúen 

las autoridades de los estados y municipios.” 

[…] 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53, 

establece: 

“Artículo 53  

Alcaldías 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

[…] 

IV. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de 

la Ciudad de México, así como participar en el mantenimiento de aquéllos de propiedad 

federal que se encuentren dentro de su demarcación territorial, sujeto a la autorización de 

las autoridades competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les 

competan;” 

[…] 

CUARTO. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece que, dentro de 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: 

“Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de la 

Ciudad, así como participar en el mantenimiento de aquéllos de propiedad federal que se 

encuentren dentro de su demarcación territorial, sujeto a la autorización de las autoridades 

competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les competan;” 
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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: 
 

PRIMERO:  SE EXHORTA  A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, 
A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE 
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS Y A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO DE ARTESANÍAS DE COYOACÁN, CONSIDERANDO QUE DICHOS 
TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL PERMISO 
DEL INSTITUTO DE NACIONAL DE ANTROPOLIGÍA E HISTORIA. 

SEGUNDO. SE SOLICITA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN   
GESTIONE MESAS DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA, INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 
DE TOMAR LOS ACUERDOS CORRESONDIENTES RESPECTO DE LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN 
EL CITADO MERCADO.  

TERCERO.  SE SOLICITA A MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN 
QUE SE HAGAN PÚBLICOS LOS RECURSOS UTILIZADOS Y SE DEN A CONOCER 
LOS PLANOS DEL PROYECTO EN DICHO MERCADO, CON LA FINALIDAD DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS ALCALDES DE 
TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN.  

 

Recinto legislativo de Donceles a 05 de julio de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL 

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, DOCTOR 

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, A QUE RESPETEN LAS MEDIDAS DE HIGIENE 

Y SALUD USANDO CUBREBOCAS EN TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES 

QUE REALICEN, A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE FUNCIONARIOS, 

COLABORADORES Y EN GENERAL, LA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LOS 

MISMOS. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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 y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 

UN RESPETUOSO LLAMADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 

LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL SUBSECRETARIO DE 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, DOCTOR HUGO LÓPEZ-GATELL 

RAMÍREZ, A QUE RESPETEN LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUD USANDO 

CUBREBOCAS EN TODOS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALICEN, 

A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y EN 

GENERAL, LA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LOS MISMOS, al tenor de los 

siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Con motivo de la pandemia global de coronavirus que provoca la enfermedad 

de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud emitió el 6 de abril del 2020, una serie 

de orientaciones de carácter cautelar a las naciones miembros, a fin de que estuviesen 

en condiciones de proteger, en la medida de lo posible, a sus habitantes, debido a lo 

progresivo y altamente contagioso del virus SARS-CoV-2 y del que hasta entonces, poco 

se conocía. 

 

Desde entonces, la comunidad médica y científica internacional, epidemiólogos, expertos 

y las mas prestigiosas universidades del mundo, se volcaron a la tarea de descubrir la 

manera de frenar los contagios de COVID-19 entre la población y a partir de una 

unanimidad de criterios, establecieron que la forma más eficaz de combatir la pandemia 

es el resultado de la combinación de varios factores aplicados de forma conjunta: el 

lavado constante de manos, el distanciamiento social, el confinamiento y en caso de no 

poder conseguir lo último, el uso de cubrebocas a fin de bloquear la salida de partículas 

salivales y de mucosas, así como para bloquear la entrada del virus, sobre todo ante la 

evidencia de que éste se transmite al respirarlo, al ingresarlo por la via oral o por medios 

conjuntivos. 

 

Es entonces, que el pasado 5 de junio del 2020, la propia Organización Mundial de la 

Salud actualizó sus protocolos y emitió, en alcance a sus recomendaciones del mes de 

abril, la confirmación de medidas y acciones encaminadas a frenar la propagación de 

SARS-CoV-2 conlcuyendo lo siguiente: 

 

 En virtud de que el virus es transmitido tanto por personas sintomáticas como 

presintomáticas y asintomáticas, es prácticamente imposible inferir de entre la 

población, sin el uso de pruebas masivas, quien es portador de SARS-Cov-2, por 

lo que se recomienda el uso de cubrebocas, tapabocas y barbijos de carácter 

higiénico o de capas, en la población y de manera especial, el uso obligatorio 

de mascarilla médica estandar N95 en la población médica y para todas y todos 

los trabajadores de la salud. 

 

 Ante el escenario actual de existencia de escenario de confirmación de tendencia 

epidémica y pandémica, está comprobado que el virus SARS-CoV-2 se transmite 
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principalmente de persona a persona mediante gotículas respiratorias y por medio 

del contacto físico y en menor medida por medio de fomites, por lo que el uso de 

cubrebocas en la población, es un medio eficaz de disminución de transmisión de 

contagios coadyuvante en la estrategia mundial de ruptura de cadenas de 

transmisión. 

 

Por tanto, desde el mes de junio, la OMS ha recomendado a todos los países miembros, 

el uso de cobrebocas en la población y no solo en la comunidad médica, asímismo, ha 

hecho públicas sus recomendaciones ante las autoridades sanitarias de las naciones, 

mismas que fueron emitidas a partir de los estudios concluyentes de los mejores expertos 

del mundo. 

 

SEGUNDO. Una máscara respiratoria filtrante o “cubrebocas” es un instrumento que 

sirve para equilibrar la filtración y la respirabilidad, a fin de que un gran porcentaje de 

partículas ajenas al aire respirable, no ingresen a la cavidad oral o a la mucosa y se evite 

su presencia en las zonas del cuerpo donde pudiesen generar la propagación viral. 

 

En este sentido, es preciso mencionar que durante los primeros meses del 2020 existió 

duda por parte de un sector radical de la comunidad médica, respecto de la verdadera 

eficacia en el uso de cubrebocas por parte de personas no infectadas, la discusión quedó 

superada al comprobarse que: 

 

 El uso de cubrebocas por parte de una persona que ha sido contagiada por el 

virus SARS-CoV-2 disminuye entre un 50% y un 60% la probabilidad de contagiar 

al resto de personas si éstas no usan cubrebocas; 

 

 Si el uso de cubrebocas se extiende a personas no contagiadas, la eficacia 

aumenta debido a que la probabilidad de no contagiarse aumenta hasta en un 

80% por el solo hecho de contar con un instrumento bloqueador oral-nasal de tela, 

porcentaje que aumenta debido en muchos casos a la presencia de personas 

asintomáticas o presintomáticas; 
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 Si el cubrebocas se combina con caretas de plástico o PVC o el uso de anteojos 

de laboratorio o gogles médicos, la probabilidad de no contagiarse puede 

aumentar hasta en un 96%. 

 

Incluso, se afirma que, aún cuando la barrera física que genera el cubrebocas, sea 

superada por partículas viables de SARS-CoV-2, la persona tiene una probabilidad de 

padecer COVID-19 en su versión leve o incluso ser asintomático, debido a que la propia 

barrera física frena el acceso de un mayor número de partículas viables y por ende, la 

carga viral con la que el cuerpo tendrá que luchar sería mucho menor; aunque esto último 

aún se encuentra en fase de comprobación, existe un importante grado de lógica en ello, 

lo que permite afirmar que esto sería posible. 

 

 

TERCERO. En el caso de México, el uso del cubrebocas se ha politizado, debido a la 

irresponsabilidad del Titular del Ejecutivo y del Subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, quienes en repetidas ocasiones descalificaron sin fundamento su uso, 

generando una grave confusión entre la población, elevando de manera exponencial el 

nivel de riesgo y exposición de las personas al virus SARS-CoV-2 y comprometiendo la 

posibilidad de que el uso de cubrebocas sea parte fundamental de una intensa y eficaz 

estrategia nacional para frenar el contagio de COVID-19 que al día de hoy ha cobrado la 

vida de miles de mexicanas y mexicanos. 

 

El nulo criterio epidemiológico y la falta de seguimiento a las recomendaciones 

establecidas por los más importantes expertos del mundo, así como los lineamientos de 

la Organización Mundial de la Salud, han tenido consecuencias fatales y con 

independencia de que en el futuro inmediato se establezcan y se finquen las debidas 

responsabilidades por ello, es fundamental que se detenga la politización del uso del 

cubrebocas y desde el Gobierno Federal se ponga un alto a la estrategia de 

comunicación que busca generar la percepción de que el Titular del Ejecutivo tiene 

“fuerza moral y no fuerza de contagio”, pues la irresponsabilidad al no utilizar el 

cubrebocas, ha cobrado miles de vidas. 

 

PROBLEMÁTICA 
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El desprecio de las autoridades federales al uso del cubrebocas, a fin de complacer los 

caprichos del Titular del Ejecutivo y mantener una percepción de imbatibilidad de este 

último ante la pandemia, ha generado en la opinión pública que el uso del cubrebocas 

no sea unánime e incluso, sea rechazado por los sectores negacionistas de la 

enfermedad en cuya ignorancia cabe el grave riesgo de convertirse en factores de riesgo 

que impidan que la pandemia cese. Por ello, es urgente que se haga un llamado a que 

las autoridades dejen de lado sus complejos, sus tabúes y asuman con madurez la 

responsabilidad de predicar con el ejemplo, usando en todo momento el cubrebocas y 

con ello, enviando un mensaje de que les interesa manetener la vida y la salud de las 

personas y que la muerte de más de 46 mil mexicanas y mexicanos, aunque les haya 

caido como “anillo al dedo”, es algo que pudo evitarse. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. La esencia del Estado es, sobre todas las cosas, la del mantenimiento de la vida, la 

libertad y la seguridad de los gobernados. Cuando el Estado renuncia de manera 

voluntaria a la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio que 

abarca, está desconociendo su mas pura escencia y generando condiciones que ponen 

en riesgo la viabilidad de la propia sociedad. 

 

Que en este sentido, a pesar de que millones de mexicanas y mexicanos han puesto el 

ejemplo en la implementación de medidas para proteger su propia salud y la de los suyos 

en los meses transcurridos de pandemia de SARS-CoV-2, este ejercicio de civismo, de 

responsabilidad y de conducta ejemplar ha contrastado con el desinterés, la 

contradicción de medidas, lineamientos, acciones, decisiones e información tomada 

desde el Ejecutivo Federal que no conforme con haber abandonado su responsabilidad 

y dejado a 120 millones de mexicanos a su suerte, descalifica y se burla de las medidas 

de seguridad tomadas por quienes si se preocupan por su salud. 

 

 

II. Que es evidente el abandono y la ausencia total del Gobierno Federal en el 

establecimiento de criterios preventivos como son el uso de cubrebocas generalizado en 

la población, a pesar de que todos los expertos coinciden en el hecho de que, si en 
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México se usara el cubrebocas por parte de toda la población, la pandemia terminaría en 

tan solo ocho semanas. 

 

Es claro que el desdén al uso del cubrebocas por parte del Titular del Ejecutivo y del 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es parte de una estrategia 

personal de posicionamiento a fin de generar en la población la idea de que el Presidente 

“no se enferma” porque posee una verdadera “fuerza moral y no de contagio” que se 

alimenta de las mas primarias ideas de mesianismo y oligocentrismo,  

 

III. Esta idea se fortalece en el momento en que el uso del cubrebocas se ha politizado, 

entremezclando su potencial uso con el de una suerte de “mordaza política” y sirviendo 

para que en el argumento el propio Titular del Ejecutivo manifieste que “solo se pondrá 

cubrebocas cuando se haya terminado la corrupción” en una franca, desorientada y 

desbordada confesión, en donde es simple deducir que no piensa acabar con la segunda 

y por ende, no se piensa poner el protector buconasal. 

 

Esta lamentable politización del uso de cubrebocas, es la evidencia mas clara de que al 

Titular del Ejecutivo no le interesa mandar un mensaje de protección y prevención en 

materia sanitaria, que sus prioridades no están con la gente y que la pandemia de verdad 

cayó “como anillo al dedo”.  

 

IV. Por ello, es fundamental que este H. Congreso de la Ciudad de México haga suya la 

preocupación de sus representados y exijan que sus gobernantes acaten las medidas 

que proponen para sus gobernados, usando el cubrebocas y poniendo el ejemplo, 

dejando de lado la soberbia y la politización de un tema como este pues de lo contrario, 

se verán comprometidas millones de vidas y la pandemia se alargará por un tiempo 

mucho mayor, en perjuicio de toda la sociedad mexicana. 

 

Sobre todo porque si los dos principales funcionarios que se resisten a usarlo, fuesen 

asintomáticos, ponen en riesgo la salud y la vida de colaboradores, asesores, asistentes, 

funcionarios, reporteros de la fuente, apoyo logístico e invitados a los eventos oficiales 

donde éstos se encuentren presentes. 

 

 

RESOLUTIVOS 
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO 

LLAMADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR Y AL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD, DOCTOR HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, A QUE RESPETEN LAS 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUD ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO DE 

SALUBRIDAD GENERAL Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Y CESEN 

EN SU ESTRATEGIA MEDIÁTICA DE POLITIZACIÓN DEL USO DEL CUBREBOCAS, 

USÁNDOLO EN TODAS Y CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALICEN, A FIN 

DE PROTEGER LA SALUD DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y EN 

GENERAL, LA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LOS MISMOS. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
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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  04 de agosto de 2020 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conforme al acuerdo de la JUCOPO; para 
la sesión de la Comisión Permanente del próximo miércoles 05 de agosto del 2020, quedar en el 
siguiente orden: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES en 
términos del artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, que subscribe el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrate del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El viernes 5 de junio del presente año, una joven menor de edad que 
participaba en una manifestación en la capital, fue agredida por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. A raíz de lo anterior, el 7 de junio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, anunció que habían iniciado a trabajar en un nuevo protocolo de actuación 
policial para el caso de las manifestaciones en la capital. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El pasado 29 de junio, la Jefa de Gobierno de la capital, señaló en su 
conferencia de prensa que ya tenían listo el nuevo protocolo y que lo presentaría 
esa misma semana o la primera de julio al Congreso local y a organizaciones 
civiles a fin de lograr un mayor consenso. 
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SEGUNDO. El 3 de agosto del presente año, la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos local y la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana capitalina, llevaron a cabo una conferencia de prensa 
donde presentaron un “Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de 
Violencias y Actos que transgreden el ejercicio de Derechos durante la Atención a 
Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México”. 

TERCERO. Sin embargo, a la fecha no se ha publicado ningún acuerdo en 
materia de actuación policial en manifestaciones por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL NUEVO PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN POLICIAL EN MANIFESTACIONES. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los cinco días de agosto de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)

DocuSign Envelope ID: CA002DD2-AD4C-4FB6-BCD6-D3ECF0EE918B



 

P á g i n a 1 | 5 

 

Ciudad de México, 31 de julio de 2020 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA DIRECCION 
GENERAL DE LA RED DE TRANPORTES DE PASAJEROS, AL COORDINADOR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACION DE AUMENTAR EL 
NÚMERO DE TRANSPORTE RTP ASI COMO SU FRECUENCIA, DOTAR DE 
MAYOR CANTIDAD DE PIPAS DE AGUA DE MANERA GRATUITA,HABILITAR LA 
INSTALACION DENOMINADA JURISDICCION SANITARIA UBICADA EN EL 
BARRIO DE SANTA CRUZ COMO HOSPITAL DE EXTENSION, CON EL FÍN DE 
DISMINUIR CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA POR 
ENCONTRARSE DENTRO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA. A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA.  

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 29, apartado D inciso r) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración 
del pleno la proposición con Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, ya 
señalado en el encabezado al tenor de las siguientes:  

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, 
establece que la protección a la salud es un derecho para toda persona y el Estado 
deberá garantizar que la conserven, restauren o mejoren, mediante la organización 
de los servicios de salud y de asistencia social necesarios para ello; así como velar 
por el respeto de los derechos humanos. 

La Organización Mundial de la Salud declaró que los coronavirus son una extensa 
familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos el coronavirus que se ha descubierto más recientemente 
causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
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Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el 
cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son 
los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el 
dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 
necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 
contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 
dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 
médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 
diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 
embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente 
enferma.  

Según las pruebas existentes, la COVID-19 se transmite de una persona a otra por 
contacto directo, indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas) o 
cercano con personas infectadas por medio de las secreciones bucales y nasales: 
la saliva, las secreciones respiratorias o las gotículas de secreciones que se 
expulsan por la boca o la nariz cuando una persona infectada tose, estornuda, habla 
o canta, por ejemplo. Las personas que están en contacto cercano (a un metro) con 
una persona infectada pueden contraer la COVID. Las personas que tienen el virus 
en la nariz y la garganta pueden dejar gotículas infectadas al estornudar o 
toser sobre superficies como las mesas, los pomos de las puertas y los pasamanos, 
o al tocarlas. Estos objetos y superficies que pueden transmitir el virus se 
denominan «fómites». Otras personas pueden contagiarse si tocan estos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos. 

La transmisión de la COVID-19 se produce principalmente cuando las personas 
infectadas tienen síntomas, si bien también puede ocurrir justo antes de que estos 
comiencen si dichas personas están muy cerca de otras durante periodos 
prolongados. Aunque una persona que nunca presente síntomas también puede 
transmitir el virus. 

PROBLEMÁTICA 

La alcaldía Milpa Alta se encuentra entre los 10 municipios del país con más 
contagios activos (San Salvador Cuauhtenco 33 casos, San Antonio Tecómitl 33 
casos). 
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Las causas apuntan a la pobreza, marginación, falta de servicios básicos, 
desigualdad y corrupción según datos del INEGI y Coneval. 

Dentro de los factores identificados se encuentran los siguientes factores: 

� El económico, según el INEGI, mientras en la CDMX el porcentaje de 
funcionarios, profesionistas, técnicos o administrativos, con más probabilidad 
de permanecer en cuarentena en casa, es del 43.91 por ciento, en la Alcaldía 
Milpa Alta es sólo del 22.99 por ciento. Mientras que, en la CDMX, el 14.63 
por ciento labora en la industria, en Milpa Alta este nivel sube a 22.31, el 
porcentaje de comerciantes en esta región es de 46.97% a diferencia de la 
CDMX que es de 39.4%.  

� Del mismo modo, el transporte público deficiente y sobresaturado hace que 
los usuarios permanezcan en un autobús hasta por 4 a 5 horas de traslado 
al día, aumentando la probabilidad de contagios, aunado a la falta de 
medidas de protección e higiene propias de la pandemia.  

� En cuanto al acceso al agua potable, el índice de agua entubada en la CDMX 
es de 0.9858, en Milpa Alta es de solo del 0. 8720, cabe señalar que en la 
Alcaldía de Iztapalapa es de 0.9878, siendo mayor que en Milpa Alta. El agua 
potable entubada en Milpa alta dentro de casa es de 65.31%, fuera de casa 
(dentro del terreno) 34.69%, por acarreo del 12.79%. 

� En el tema de hacinamiento se observa que la densidad de habitantes por 
kilómetro cuadrado en Milpa Alta es relativamente bajo siendo de 507/Km2, 
comparativamente con Iztapalapa que es de 15563/km2. El número de 
cuartos por vivienda; en Milpa Alta 1 cuarto = 9.57%, 2 cuartos = 19.6 %, 3 
cuartos = 21.6%. 
Número de personas por vivienda: Ciudad de México =3.4, Milpa alta =4.04. 
Piso de las viviendas mosaico o madera; Ciudad de México 63.37%, Milpa 
Alta 18.5%, piso de tierra Ciudad de México 0.4 % Milpa Alta 2%. 

 
� Acceso a la salud: Unidad de salud Milpa Alta; consulta de primer contacto 

ambulatorio= 12, hospitalización general =1, hospitalización COVID =0. 
Tiempo de traslado a unidad COVID; transporte público 2-3 horas, vehículo 
particular 1 a 2 horas. Pacientes sintomáticos no reciben consulta médica. 
Durante la pandemia la consulta en centros de salud disminuyo más del 50% 

 
� La comunicación con relación a las indicaciones de los cuidados contienen 

mensajes no adaptados a la realidad local; el mensaje de “Quédate en casa” 
resulta imposible para la muchos pobladores ya que el hacinamiento es 
directamente proporcional al contagio de por familia; el mensaje de “Lávate 
las manos frecuentemente” de igual manera resulta complicado para familias 
enteras sin agua entubada, pisos de tierra, así como lugares inadecuados 
para lavarse las manos, y finalmente el mensaje de “Usa cubre bocas” genera 
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gastos excesivos para adquirirlos respecto al ingreso familiar, uso 
inadecuado, desechó inadecuado y pueden ser una fuente de contagio. 
 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -Que la Ley General de Salud, Artículo 1º reglamenta el derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de 
aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés 
social. Artículo 2º, fracción V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social 
que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose 
de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados1. 

SEGUNDO: Que con fecha 19 de marzo del 2020 el Consejo de Salubridad General 
emitió la declaración para reconocer al COVID-19 como una enfermedad grave de 
atención prioritaria. 

TERCERO. - Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes, 
Órganos, Dependencias, Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el artículo 
21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma 
para proponer ante el Pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, 
someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia 
resolución. 

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:    

 

                                                           
1 Fuentes: *INEGI 2015 y CONEVAL,  Testimonios de médicos, ciudadanos, profesionales, periodistas y comuneros.  
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ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, A LA DIRECCION GENERAL DE LA RED DE TRANPORTES DE 
PASAJEROS, AL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA CONJUNTA Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACION 
DE AUMENTAR EL NÚMERO DE TRANSPORTE RTP, ASI COMO SU 
FRECUENCIA, DOTAR DE MAYOR CANTIDAD DE PIPAS DE AGUA DE MANERA 
GRATUITA, HABILITAR LA INSTALACION DENOMINADA JURISDICCION 
SANITARIA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ COMO HOSPITAL DE 
EXTENSION  A FÍN DE DISMINUIR CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA ALCALDÍA 
MILPA ALTA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, America Alejandra 

Rangel Lorenzana, Gabriela Salido Magos y Federico Döring Casar, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I 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, EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD, A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS, SE ACTUALICEN EN EL SITIO ESTABLECIDO PARA 

ELLO Y BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y DATOS ABIERTOS, EL 

REPORTE GENERAL DE INGRESOS DEL SISTEMA DE PARQUÍMETROS, EL REPORTE 

DEL 30% DE APROVECHAMIENTO, LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR 

PAGOS REALIZADOS POR LOS PERMISIONARIOS AUTORIZADOS, DERIVADOS 

DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y LAS OBRAS 

REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ECOPARQ A TRAVÉS DE LOS 

COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CON CORTE AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El programa de parquímetros denominado “Programa Ecoparq” es un 

sistema que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado por 

medio de la Secretaría de Movilidad, cuyo objeto es el ordenamiento del 

espacio de estacionamientos en la vía pública como consecuencia de la 

sobredemanda de éstos, así como coadyuvar al desarrollo de una 

estrategia integral de recuperación del espacio público, evitando la 

proliferación del lucro ilegal de las calles y las afectaciones que ello 

conlleva como es, el deterioro de la imagen urbana y la proliferación de 

factores delictivos como el robo de autopartes o el daño a la propiedad 

vehicular. 

 

Por su parte, un parquímetro es un dispositivo electrónico ubicado en la vía 

pública o calle que le permite al conductor de un auto estacionado, el 

uso del espacio público por determinado tiempo, a fin de ordenar, medir 

su estadía en el lugar y recuperar mediante una aportación específica, 

recursos que puedan ser reinvertidos en políticas públicas en materia de 

recuperación o rehabilitación de los espacios públicos comunitarios. 

 

En México, los primeros parquímetros aparecieron en el año de 1994 

siendo instalados en las colonias Cuauhtémoc y Juárez; su objetivo fue el 

hacer efectiva una política de estacionamiento ordenado en la vialidad 

cuyo desorden imperante se relaciona de manera directa con el tráfico y 

la sobresaturación del espacio vial y la función de este proyecto incial fue 

la de poder ejercer el derecho al uso del estacionamiento en la vía 

pública por cierto tiempo a cambio de una cantidad de dinero. 

 

2. Actualmente, el programa de parquímetros en la Ciudad de México 

recibe el nombre de “ecoParq y depende directamente del Gobierno 

Central; tiene como objetico el mejorar la movilidad urbana y recuperar el 

espacio público. Este programa se encuentra operando por diferentes 

empresas, las cuales, cobran una contraprestación , asimismo, de los 
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ingresos se destina otro porcentaje para el mantenimiento y la operación. 

Finalmente el 30% restante se destina para obras y acciones de 

recuperación del espacio público a través de la decisión que para ello se 

tome, del Comité de Transparencia de la Alcaldía, la Autoridad del 

Espacio Público y representantes de comités vecinales. 

 

Por su parte, el Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía 

Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 

“Artículo 18. Las autoridades competentes tienen accesos 

que permiten monitorear en tiempo real la operación de 

cada dispositivo. Los terceros autorizados deben enterar 

diariamente a la Secretaría de Finanzas la totalidad de los 

recursos financieros que se obtengan del control y cobro de 

estacionamiento en vía pública en la zona de parquímetros 

que tenga autorizada”. 

 

El sistema de parquímetros representa una opción de regulación del 

espacio público por lo que se encuentra bajo revisión y una 

reglamentación específica, asimismo existe un mecanismo sancionador y 

con ello, beneficios fiscales al usuario como la facturación del servicio, 

asimismo al establecerse contraprestaciones específicas, existe un ingreso 

que debería beneficiar a los vecinos a quienes debe ser consultado el 

programa de aplicación de políticas públicas y mejoras a la infraestructura 

en beneficio de la comunidad. 

 

3. Sin embargo, desde el año 2018 el programa Ecoparq se ha conducido 

con un importante grado de opacidad, en virtud de que la información 

respecto de los ingresos generados en los años 2018, 2019 y los 

correspondientes al 2020 no han sido actualizados o los existentes han 

modificado sus mecanismos de accesibilidad de tal forma que se 

encuentran en un importante grado de encriptamiento y contraviniendo 

los principios de máxima publicidad, unidireccionalidad y accesibilidad 
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que deben regir las acciones y políticas públicas en el marco de la 

Transparencia y la correcta rendición de cuentas. 

 

A mayor abundamiento, desde el año 2018 no es accesible por los medios 

remotos destinados para ello, la información del programa respecto de 

obligaciones de los concesionarios por reportar de manera pormenorizada 

sus operaciones, asimismo dicha obligación recae también en la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, respecto del 

reporte y destino de los recursos ingresados, mismos que corresponden al 

orden del 30 por ciento del total recaudado. 

 

Asimismo y como consecuencia de ello, no se tiene información pública 

documentada y actual, respecto de los proyectos vecinales realizados o 

por ejercer, con los recursos recaudados por concepto del programa 

Ecoparq y cuyo destino debía ser el de la realización de obras cuya 

finalidad sea la de recuperar el espacio público, ello en virtud de que a lo 

largo de los últimos cinco años, han sido diversas las autoridades 

encargadas de la administración de dicho programa y dependiendo de 

la instancia, se cuenta con información parcial respecto de devoluciones 

y hasta subejercicios de los recursos. 

 

Lo que es una realidad es, que Ecoparq si bien ha coadyuvado de 

manera parcial a ordenar el espacio público, se trata de un programa con 

cargo directo al bolsillo del contrivuyente del que la autoridad ha sido 

omisa y negligente en la exigencia vecinal por rendir cuentas y clarificar a 

las vecinas y vecinos, respecto de los montos para la realización de obras 

de las que no han tenido conocimiento alguno. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Aunque el programa Ecoparq tuvo la intención de regularizar y resolver el 

grave problema del déficit de cajones de estacionamiento en la vía 

DocuSign Envelope ID: 5AD31B5A-66A0-4904-B15B-9B7D9752FAAEDocuSign Envelope ID: E87FC756-E0D1-4400-996A-D238E992538F



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Dip. Gabriela Salido Magos  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Federico Döring Casar 
 
 

5 
 

pública, al tiempo que se generen recursos para poder realizar obras de 

mejoramiento y recuperación del espacio público en beneficio de los 

vecinos, ha sido constantemente señalado como un programa donde 

impera la opacidad, la falta de mecanismos que permitan direccionar al 

ciudadano hacia información clara, oportuna y actualizada y que con 

ello pueda conocer el monto de los recursos obtenidos y tomar decisiones 

respecto del destino de los proyectos financiados con esos recursos por lo 

que, en aras de una correcta rendición de cuentas, se debe reiterar la 

exigencia de transparentar y hacer accesible al público, toda la 

información respecto de este programa. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la exigencia de 

transparencia y de mecanismos eficaces de rendición de cuentas por 

parte de la ciudadanía, son consecuencia del hartazgo social y del 

debilitamiento institucional que genera la corrupción y la ineficiencia con 

la que se ejercen los recursos públicos. 

La opacidad es terreno fértil para actos de corrupción y 

lamentablemente, a pesar de la constante insistencia de legisladores, 

vecinos y observatorios ciudadanos, el programa Ecoparq sigue 

padeciendo de graves problemas de falta de transparencia lo que 

dificulta la implementación de mecanismos y acciones de rendición de 

cuentas, sobre todo porque de una revisión de las plataformas públicas 

vía web, el sitio informático en donde deben ser publicados los informes 

financieros, distribuciones, contraprestaciones y el destino de los recursos 

así como las obras destino de los mismos, no ha sido actualizado o se 

encuentra información parcial o sesgada. 

SEGUNDA. Aunque la actual administración del Gobierno de la Ciudad de 

México concentró la información en el Portal de Datos Abiertos, esto ha 

propiciado “zonas grises de información”, así como complicaciones en el 
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mecanismos y metodologías de evaluación en lo que respecta a las 

métricas de datos abiertos ya que no se difunden los siguientes 

instrumentos:  

a) El Reporte general de ingresos del sistema de parquímetros;  

b) El reporte del 30% de aprovechamiento; 

 c) La Conciliación de ingresos por pagos realizados por los permisionarios 

autorizados, derivados del estacionamiento de vehículos en la vía pública;  

d) Las obras realizadas con recursos del Programa EcoParq a través de los 

Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

Incluso toda esta información está incompleta ya que en el Portal de 

Datos Abiertos no se ha difundido la relativa al año 2020, a pesar de 

encontrarnos en el tercer trimestre del año. 

 

TERCERO. De acuerdo con la información publicada al último trimestre del 

año 2018, en el polígono Polanco se recaudaban mensualmente un 

monto cercano a 12 millones de pesos, en el polígono Anzures casi 2 

millones de pesos y en el polígono Las Lomas casi 5 millones de pesos. Lo 

que se traduce en un monto estimado anual del 30% de 

aprovechamientos para los tres polígonos cercano a 90 millones de pesos 

anuales.  

Actualmente, si quisiéramos saber con precisión cuánto se ha recaudado 

por concepto de parquímetros y cuál ha sido el destino de los recursos que 

le corresponden a obras en dicha Alcaldía, se encontrará con un vacío de 

información de casi tres años, lo que genera serias dudas acerca del fin de 

los recursos recaudados, las contraprestaciones y las obras de 

recuperación del espacio público que deben realizarse. 
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Asimismo, al no conocer los detalles de los montos recaudados, no es 

posible saber tampoco el destino de los mismos, mucho menos de las 

acciones y obras realizadas con cargo a este recurso público, 

desconocemos las prioridades determinadas por el Comité de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, los procesos de licitación y 

contrataciones, y por ende, si estos han estado apegados a los procesos 

que regula la Ley de Austeridad. 

Por todo ello, es urgente reiterar en la petición de las y los legisladores del 

Grupo Parlamentario del PAN, en el sentido de que la información del 

Programa de Parquímetros en Miguel Hidalgo debe transparentarse y en su 

caso, se informe de manera pormenorizada en qué se han ejercido los 

recursos recaudados, cuanto de ese recurso se encuentra comprometido, 

el grado de avance de esas supuestas acciones de recuperación de 

espacio público y con ello, si existen contratos. 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima 

procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE ACTUALICEN 

EN EL SITIO ESTABLECIDO PARA ELLO Y BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA 

PUBLICIDAD Y DATOS ABIERTOS, EL REPORTE GENERAL DE INGRESOS DEL 

SISTEMA DE PARQUÍMETROS, EL REPORTE DEL 30% DE APROVECHAMIENTO, LA 

CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR PAGOS REALIZADOS POR LOS 

PERMISIONARIOS AUTORIZADOS, DERIVADOS DEL ESTACIONAMIENTO DE 

VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS 

DEL PROGRAMA ECOPARQ A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS, CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de agosto de 2020. 

 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 Dip. Mauricio Tabe Echartea ________________________ 

 

 

 

 

 Dip. Gabriela Salido Magos  ________________________  

 

 

 

 

 Dip. América A. Rangel Lorenzana ________________________ 

 

 

 

 

 Dip. Federico Döring Casar ________________________ 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC/LFMM 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 
 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

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

ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo establecido por en el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA  

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO 

GRATUITOS, A INCLUIR EN LAS PROXIMAS EDICIONES, LOS DERECHOS 

SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), fue fundada el 

12 de febrero de 1959, por Decreto del entonces Presidente de México Adolfo 

López Mateos, lo anterior con el objetivo de garantizar el mandato constitucional 

de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. 
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Su propósito principal, era la distribución de manera gratuita de las herramientas 

de apoyo básico a las niñas y los niños de educación primaria de todo el país, en 

la actualidad esta institución distribuye los libros para estudiantes de preescolar, 

primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato y educación indígena en 42 

lenguas diferentes, además de braille y macrotipo, estos últimos se entregaron por 

primera vez para el ciclo escolar 2016 – 2017. 

 

Desde su fundación, la CONALITEG ha sido un pilar fundamental en la educación 

de niños, niñas y jóvenes que cursan Educación Básica en el país. A través de los 

años, se ha consolidado como una institución imprescindible en la educación1 

 

Este organismo también cuenta con un catálogo de libros de texto que puede ser 

consultado a través de medios digitales, desde cualquier dispositivo electrónico 

con acceso a internet, el cual incluye materiales para docentes y padres de familia, 

así como los libros para cada nivel educativo, además la sección de Educación 

Indígena cuenta con una biblioteca digital.2 

 

La Comisión Nacional de Libros de texto adquiere o produce, en su propia planta o 

a través de terceros, los libros de texto gratuitos para la educación básica en 

México. 

 

                                                           

1 Boletín No. 192 Celebrarán SEP y la Lotería Nacional sorteo conmemorativo por el 61 aniversario de la CONALITEG, 
disponible en : https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-192-celebraran-sep-y-la-loteria-nacional-sorteo-conmemorativo-
por-el-61-aniversario-de-la-conaliteg?idiom=es 
 
2 App CONALITEG Digital, disponible en tiendas digitales como Play Store y App Store 
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De esta manera cada año, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, 

distribuye a las autoridades educativas de los 32 estados, conforme a los planes y 

programas de estudio. 

 

CONALITEG, cuenta con una imprenta en Querétaro donde se producen 

alrededor de 30 millones de libros al año, la Secretaría de Educación Pública, es la 

mayor editorial de México y el mayor cliente para las empresas que producen 

libros, también es la editorial que más papel para impresión de libros consume, la 

producción de los libros para cada ciclo requiere de alrededor de 60 mil toneladas 

de papel.3 

 

ANTECEDENTES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El 20 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México. 

 

Con la publicación de dicho Decreto, el entonces Distrito Federal, paso a 

denominarse Ciudad de México, y con ello se elevó a rango de entidad federativa, 

gozando de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a 

ello conlleva. 

 

En su artículo Transitorio Décimo Cuarto, se establece que a partir de la entrada 

en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

                                                           
3 Programa de Producción de la CONALITEG, disponible en: https://www.gob.mx/conaliteg/acciones-y-
programas/programa-de-produccion 
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ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas 

a la Ciudad de México.4 

 

De esta manera se dio la pauta para la creación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la cual se establecería derechos e instituciones, un texto 

fundamental, en el cual concurrieron diversos actores políticos y sociales. 

 

De conformidad con el artículo séptimo transitorio del Decreto antes referido, el 

procedimiento para la elaboración Constitución Local, la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México se integró de cien diputados constituyentes, 60 de ellos 

elegidos según el principio de representación proporcional, Catorce senadores 

designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 

la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, Catorce diputados 

federales designados por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación 

Política, Seis designados por el Presidente de la República y Seis designados por 

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de tal forma que el 15 de septiembre de 

2016, fue instaurada la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.5 

 

El 17 de septiembre de 2018 entro en vigor la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la cual consta de 71 artículos; la primera parte, de los artículos 1 a 14 

se abordan los derechos humanos y se reconocen derechos y libertades sociales, 

y la segunda parte hace referencia a la división de poderes y el funcionamiento de 

las Instituciones de la Ciudad de México. 

 

                                                           
4 Diario Oficial de la Federación, edición vespertina 29 de enero de 2016; disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5424043&fecha=29/01/2016&cod_diario=268141 
5 Ibídem 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

 

El Derecho a la educación, se encuentra consagrado en la Carta Magna de 

quienes habitamos la Ciudad de México, por esta razón y atendiendo al principio 

rector del interés superior de la niñez, las autoridades tienen la obligación de velar 

por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, 

garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 

 

De la misma manera la Constitución Política de la Ciudad, reconoce que las niñas, 

niños y adolescentes son titulares de derechos, para ello las autoridades 

atenderán los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de 

la autonomía progresiva y de su desarrollo integral, garantizando su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Los Jóvenes de la ciudad son titulares de derechos y gozan de la protección de la 

ley para participar en la vida pública, la planeación y desarrollo de la Ciudad, de tal 

manera que las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos.  

 

En particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación, la participación 

política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación. 

 

En este sentido, además de que las niñas, niños y adolescentes gocen de 

derechos, es de gran importancia que los conozcan y puedan ejercerlos 

plenamente, por lo que el presente punto de acuerdo exhorta a que en las 
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próximas ediciones de libros de texto gratuitos que se entregaran en la Ciudad de 

México, se incluyan los derechos plasmados en el artículo 6o de nuestra 

constitución Local. 

 

El artículo sexto, hace referencia a los Derechos Humanos, “Ciudad de 

Libertades y derechos”, el cual precisa los siguientes Derechos: 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

B. Derecho a la integridad 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

D. Derechos de las familias 

E. Derechos sexuales 

F. Derechos reproductivos 

G. Derecho a defender los derechos humanos 

H. Acceso a la justicia 

I. Acceso a la justicia 

 

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, (SIPINNA), señala que hay que hacer una clara distinción cuando 

hablamos de derechos y de obligaciones, menciona que, al hablar de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se debe hablar de las obligaciones 

 

Las niñas, niños y adolescentes que crecen en espacios donde se respetan y 

garantizan sus derechos, adquirirán las capacidades necesarias para ejercerlos 
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con “corresponsabilidad” y podrán aprender a construir espacios para garantizar 

los derechos de las demás personas.6 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes. 

 

Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición, todos tenemos los mismos derechos humanos, 

sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

 

El respeto a los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y 

todos, las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. 

 

Los derechos humanos son inalienables y no deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales; Son iguales y 

no discriminatorios, la no discriminación es un principio transversal en el derecho 

internacional de derechos humanos y se encuentra presente en los principales 

tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas 

                                                           

6 SIPINNA, ¿Niñas, niños y adolescentes deben conocer sus derechos, pero también sus “obligaciones”?, disponible en: 
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/ninas-ninos-y-adolescentes-deben-conocer-sus-derechos-pero-tambien-sus-
obligaciones?idiom=es 
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convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.7 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 21 párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los 

requisitos de forma para proponer ante el pleno de este órgano legislativo el 

presente instrumento, someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto 

de urgente y obvia resolución. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en el artículo 122, apartado A, sexto y séptimo párrafos 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. 

 

CUARTO. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

señala que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la 

                                                           
7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿Qué son los Derechos Humanos?, disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-
humanos#:~:text=Los%20derechos%20humanos%20son%20derechos,lengua%2C%20o%20cualquier%20otra%20condici
%C3%B3n.&text=El%20respeto%20hacia%20los%20derechos,es%20un%20deber%20de%20todos. 
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Declaración Universal, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

 

QUINTO. De acuerdo con el artículo 29 inciso b, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño los Estados Partes convienen en que la educación del niño 

deberá estar encaminada a inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas; 

 

SEXTO. De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

SÉPTIMO. El artículo 11 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 

gozan de la protección de la Constitución, la actuación de las autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de 

la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 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. 

 

OCTAVO. El artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, señala que las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 

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

MAEC/LFMM 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 
 

basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que 

garantice el respeto a su dignidad humana. 

 

NOVENO. Las autoridades educativas deberán fomentar en niñas, niños y 

adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así 

como a las diferencias culturales y opiniones diversas, lo anterior de conformidad 

con el artículo 58 fracción I de la ley antes señalada. 

 

DÉCIMO. Las autoridades locales en el ámbito de su competencia están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México, lo anterior 

de conformidad con el artículo 1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Las Niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

que reconoce dicha Ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y 

obligaciones de los padres y/o tutores, las autoridades del Distrito Federal, 

deberán promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los 

principios pro persona, interés superior del niño y de autonomía progresiva en el 

ejercicio de los mismos, tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo 

y evolutivo de sus facultades, lo anterior señalado en el artículo 5 de la ley antes 

referida. 
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DÉCIMO SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el Estado deberá 

promover, en el máximo de recursos presupuestales, entre la población el 

conocimiento de los derechos humanos, así como las vías de su exigibilidad. 

 

RESOLUTIVOS: 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, A INCLUIR EN 

LAS PROXIMAS EDICIONES, LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de agosto de 

2020. 

 

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

 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

___________________________________________ 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 

  

Ciudad de México a 05 de agosto de 2020. 

  

  

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente, 

Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos y Federico Döring Casar, 
ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 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, sometemos 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 RESPETUOSAMENTE 
A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A CONSIDERAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y 
LOS REPRESENTANTES POPULARES, ASÍ COMO FIGURAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA. 

  

ANTECEDENTES 

  

PRIMERO. La Alcaldía Miguel Hidalgo, como el resto de las alcaldías y otras dependencias 
del gobierno central, ha continuado con sus labores normales en diversas áreas, esto, para 
concluir proyectos de ejecución, construcción y rehabilitación, que ya se tenían 
contemplados en los planes de trabajo. 

SEGUNDO. En los últimos meses, la Alcaldía referida ha realizado diferentes eventos 
institucionales, consistentes en recorridos solidarios por la emergencia sanitaria en las 
colonias más afectadas, inauguración de distintas instalaciones, jornadas, ceremonias 
conmemorativas, recorridos de supervisión en obras y reaperturas de espacios públicos, 
derivados del mejoramiento de la imagen urbana. 

 TERCERO. Tan sólo en el mes de julio, específicamente el 9, el Alcalde Víctor Romo 
inauguró el módulo policial de Gutenberg, que dará servicio a las colonias Anzures y 
Verónica Anzures, de igual forma ese mismo día se realizó un recorrido junto con la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo en la obra que antes era el Cine Cosmos, lo que 
ahora será un centro cultural para la Ciudad de México y la Alcaldía. 
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Por mencionar otros ejemplos, el día 20 del mismo mes, se realizó la inauguración de la 
remodelación de la Agencia del ministerio Público #9, en la Colonia Tacuba, por parte del 
Alcalde Víctor Hugo Romo y la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, Ernestina Godoy. 

El día 24, la Directora del Bosque de Chapultepec, presentó el proyecto Bosque de 
Chapultepec en una reunión de trabajo, reunión a la que ningún representante vecinal ni de 
elección popular, fue convocado. 

Finalmente, el 27, se inauguró el primer crematorio para animales de compañía en la Ciudad 
de México, evento en el que de igual manera no se observó la presencia de algún 
representante de esa circunscripción o distrito, que desempeñen cotidianamente sus 
labores de atención ciudadana en la demarcación territorial. 

CUARTO.  De acuerdo con la fracción XV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, es obligación de las y los Diputados, mantener un vínculo permanente con sus 
representadas o representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, 
promoviendo y gestionando siempre, la solución de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo. 

QUINTO. De lo anterior se desprende, que la coordinación entre los distintos actores de la 
administración pública y los representantes de elección popular es fundamental, toda vez 
que se establecen vínculos institucionales con mayor eficiencia que beneficiaría en la 
atención, gestión y solución de situaciones que ocasionan conflictos para la comunidad. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Para las y los ciudadanos habitantes de las Alcaldías de esta Capital, se requiere una 
coordinación efectiva entre los alcaldes y alcaldesas, encargados de dirigir la administración 
pública de las demarcaciones y entre las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, quienes legislan sobre las leyes aplicables a los poderes de la Ciudad y de las 
alcaldías; así como con los ciudadanos representantes de los mecanismos de la 
participación ciudadana; para que de forma institucional e imparcial garanticen la 
proyección de los trabajos hechos en el órgano político administrativo, y resalten los 
beneficios que traerá como resultado las obras o la ejecución de los trabajos. 

Esto, con el objeto de divulgar entre la ciudadanía los logros, y resaltar los servicios públicos 
disponibles en la demarcación, de esta forma se reafirma el compromiso de las legislaturas 
y de las alcaldías con los ciudadanos.    
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En consecuencia, resulta primordial tomar en cuenta la participación en las actividades 
institucionales a las y los diputados que desempeñan gran parte de sus funciones como 
representantes de los ciudadanos en la demarcación territorial o bien que cuentan con sus 
Módulos de Atención Ciudadana dentro de este Órgano Político Administrativo. 

La situación es que en los últimos meses, tal y como se expuso en los antecedentes del 
presente documento, se han realizado diversos eventos institucionales por parte de la 
alcaldía y no se ha observado la presencia de las y los representantes populares de este 
Congreso, o bien, de aquellos que forman parte de los diversos mecanismos de 
participación ciudadana, por lo cual es importante que en un esfuerzo de coordinación, 
pluralidad y a fin de complementar el actuar gubernamental consideramos necesario que 
se les considere en dichos eventos, sin importar su afiliación política o cualquier otra 
característica similar. 

Por lo anterior, y con base en el artículo en el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, 
son finalidades de las Alcaldías las siguientes: 

  

“CAPÍTULO III DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
… 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones y en el control de los asuntos públicos; 
… 
VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 
VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la 
vida social, política y cultural de las demarcaciones; 
… 
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
… 
XV. 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 la Constitución Política Local y la legislación en la materia; 
XVI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones que 
se establezcan; 
… 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
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XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 
acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano encargado 
de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, 
formularán mecanismos de cooperación internacional y regional con 
entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos 
internacionales los cuales sean informados al Congreso y al Gobierno 
Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel para el vínculo, 
seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; 
…” 
 

Derivado de esto, se desprende que es elemento fundamental para darle cabal 
cumplimiento a ciertas finalidades, que las y los Alcaldes establezcan canales de 
comunicación con las y los diputados integrantes de esta primera legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, sin importar tintes políticos ni partidistas, ya que el fin es el mismo; 
abonar en la construcción de una comunidad mejor y la regeneración del tejido social. 

Finalmente, todo esto, contribuirá en el abono a la coordinación inter- institucional para 
mantener un vínculo con las y los representados, para gestionar ante las autoridades la 
atención de las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios 
jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales, 
tal y como lo mandata el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

  

CONSIDERANDO  

PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 
que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía propia en todo 
lo concerniente a su organización política y administrativa.   

  

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
…” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
artículo 1° que: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
…” 

*Énfasis añadido 

TERCERO. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 
artículo 29 se establece que el Congreso de la Ciudad de México, se regirá por el principio 
de parlamento abierto, el cual se observa bajo el siguiente tenor: 

“CAPÍTULO I DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 

A.   Integración 
… 
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 
parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de 
audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al 
electorado. 
…” 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías, estipula que son finalidades de las de las 
Alcaldías, las siguientes: 

CAPÍTULO III DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

  

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
… 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones y en el control de los asuntos públicos; 
… 
VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 
VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la 
vida social, política y cultural de las demarcaciones; 
… 
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
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… 
XV. 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 la Constitución Política Local y la legislación en la materia; 
XVI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones que 
se establezcan; 
… 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 
acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano encargado 
de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, 
formularán mecanismos de cooperación internacional y regional con 
entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos 
internacionales los cuales sean informados al Congreso y al Gobierno 
Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel para el vínculo, 
seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; 

  

QUINTO. Que el Reglamento de la Ciudad de México, en su artículo 5 señala que son 
derechos de las y los diputados, los siguientes: 

  
“Sección Primera 

De los Derechos de las y los Diputados 
  

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
… 
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios 
jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos 
individuales o sociales; 
… 
XIX. Ser electa o electo para participar en los foros, reuniones y 
ceremonias de carácter institucional; 
  

Asimismo, en su artículo 7 del mismo reglamento, indica que son   obligaciones los 
siguientes: 

Sección Tercera 
De las Obligaciones de las y los Diputados 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados 
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… 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o 
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y 
Quejas Ciudadana (sic) en el distrito o circunscripción para el que haya sido 
electo; 
…” 

*Énfasis añadido 

SEXTO. Que derivado de una serie de eventos institucionales llevados a cabo dentro del 
órgano político administrativo en distintas fechas, desde que comenzó la administración 
2018-2021, y que por su importancia tienen gran impacto en la comunidad, se considera 
necesario, tomar en cuenta a los representantes políticos que actúen por los intereses de 
los miguelhidalguenses, sin distinción alguna, habiendo logrado sus nombramientos por 
elección popular y participación ciudadana, por ejemplo, comités vecinales, Diputadas y 
Diputados locales y federales, etc. Dejando a un lado las diferencias partidistas o 
ideológicas, para colaborar en un bien común y establecer canales de comunicación y 
coordinación interinstitucional en dichos eventos que se realizan para beneficiar a la 
comunidad. 

SÉPTIMO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión Permanente, 

conocer de las proposiciones y acuerdos presentados por los y las diputadas, mismo que a 
la letra indica: 

  

“Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
… 
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos 
presentados por las y los Diputados; 
…” 
  

OCTAVO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad 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” 
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NOVENO. Que el pleno de este Honorable 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. …” 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, 
el siguiente 

  

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CONSIDERE TOMAR EN CUENTA LA ASISTENCIA DE 
LAS Y LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, SIN DISTINCIÓN Y SIN IMPORTAR SI PERTENECEN A ALGÚN PARTIDO 
POLÍTICO. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE SE TRATA DE EVENTOS 
INSTITUCIONALES DE DICHA ALCALDÍA Y LOS MISMOS DEBEN SER PÚBLICOS Y 
PLURALES. 

  

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 05 del mes de 
agosto del año 2020. 

  

ATENTAMENTE 

 

  

  

Diputada María Gabriela Salido Magos                      Diputado Federico Döring Casar  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

 
 
 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el Art. 122 Apartado “A” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 29, Apartado 

A, numeral 1, apartado D, incisos , b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; y Art. 5 fracción I y Art. 100, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, 

DÉ CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN APROBADOS POR EL 

HONORABLE PLENO DE ESTE CONGRESO. bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

El pasado 31 DE OCTUBRE DE 2019, fue aprobado por el Pleno de este Honorable 

Congreso, el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución presentado por un 

servidor, por el cual, se aprobó la subasta de la flota vehicular de este Congreso, así 

como la cancelación de la contratación del servicio de estacionamientos para los 

vehículos tanto de Diputados como de trabajadores del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

En el mes de DICIEMBRE DE 2019, fue emitida una Circular firmada por el Oficial 

Mayor Alfonso Vega González, en la cual se informa a los trabajadores que los 

tarjetones de estacionamiento ya no serían válidos, es decir, los trabajadores ya no 

pueden acceder al servicio de estacionamiento, lo cual da cumplimiento parcial al punto 

de acuerdo.  

 

Sin embargo, a ocho meses de aprobado el punto de acuerdo de referencia, podemos 

ver que los Diputados siguen gozando de este privilegio, pues el servicio de 

estacionamiento sigue siendo gratuito para los legisladores, nos preguntamos ¿Por qué 

el oficial mayor no canceló en su totalidad los contratos de servicio de 

estacionamientos ? 

 

De igual manera seguimos observando que la flota vehicular del Congreso sigue sin ser 

subastada y en muchas ocasiones dichos vehículos son utilizados para fines distintos a 

los de su objeto de uso. 

 

Por ello nos preguntamos, ¿ Por qué a ocho meses de aprobado el punto de acuerdo 

no se ha dado cabal cumplimiento al mismo ? . 
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Por otra parte, el 06 DE FEBRERO DE 2020, fue aprobado por el Pleno de este 

Congreso otro Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución de gran relevancia, 

consistente en que el Congreso de la Ciudad de México sea AUDITADO por la 

Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

sin embargo, al día de hoy no se ha realizado dicha auditoría o por lo menos no 

tenemos conocimiento de ella. 

 

Lo único que se conoce es un oficio firmado por la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, en el cual, se remite el Punto de Acuerdo a dichas 

Instancias, pero más allá de ello, no sabemos el avance. 

 

Este Punto de Acuerdo, hoy más que nunca cobra relevancia, pues entre las 

donaciones; los aviadores; los contratos opacos; la falta de transparencia en la 

rendición de cuentas; la falta de transparencia en la asignación, gasto y destino de las 

prerrogativas de los Grupos Parlamentarios. 

 

A un año del proceso electoral, es sumamente necesario dar certidumbre y 

TRANSPARENTAR EL MANEJO, USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS de los que dispone este Primer 

Congreso de la Ciudad de México, para no dejar lugar a dudas sobre el buen manejo 

de los recursos públicos. 

 

Sin mayores argumentos que los ya expuestos y mi compromiso con todas y todos los 

habitantes de esta Ciudad, de trabajar siempre, en favor de ellos. Es que someto a su 

consideración el siguiente Punto de Acuerdo. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

ÚNICO-. Se exhorta Respetuosamente a la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso de la Ciudad de México, a dar cabal 

cumplimento a los Puntos de Acuerdo de fecha 31 DE OCTUBRE DE 

2019 y 06 DE FEBRERO DE 2020, presentados por un Servidor, en 

relación a la venta de la flota vehicular del Congreso de la Ciudad de 

México, la cancelación de todos los contratos de Estacionamientos 

que tiene firmados este Congreso Capitalino  y la realización de una 

AUDITORÍA a este Primer Congreso de la Ciudad de México, por parte 

de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

 

 

Solicito atentamente que el presente Punto de Acuerdo, sea inscrito de manera íntegra 

en el Diario de los Debates. 

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

Por su atención, muchas gracias. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 3 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE: 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 4 de agosto de 2020. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto le solicito de la manera más atenta se sustituya el punto enlistado en el 
numeral 68 del orden del día de la sesión del 5 de agosto del presente, por el que a continuación 
se menciona, lo anterior por corregirse a los diputados que suscriben el punto. 
 

1. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN. 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Federico Döring Casar, 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; el artículo 29, letra D, inciso 
k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 
Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS 
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA 
PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
  
A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, ni vivienda, ni escuelas, 
ni hospitales, ni monumentos se han reconstruido del todo. Las personas 
damnificadas hasta hace un año se identificaron 17 mil 700. 
 
Durante septiembre del 2017, dos sismos sacudieron la ciudad. El primero, ocurrido 
el día 7, registró una magnitud de 8.2 grados, mientras que el segundo, el día 19, 
fue de 7.1 grados, ambos en la escala de Richter. 
 
El 26 de septiembre de 2017 se emitió un Decreto para instruir la elaboración del 
Programa de Reconstrucción y crear al Órgano de Apoyo Administrativo a las 
Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez 
más Resiliente. 
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El primero de diciembre de 2017, se expidió mediante decreto la Ley para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 
cada vez más Resiliente. El 12 de enero de 2018 se presentó el Programa para la 
Reconstrucción de la CDMX como una primera visión organizada del qué hacer en 
la reconstrucción, de la cual se desprenderían diversas tareas. 
 
El 5 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en el cual se 
diagnosticó lo siguiente: 
 

. No hay censo homogéneo y fiable que permita saber con exactitud el 
número de familias damnificadas ni viviendas afectadas. 
 
. En las Alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan 
se tiene un avance en el diagnóstico; sin embargo, sucede lo contrario 
en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.  
 
. Conocimiento limitado de los daños.  
 
. Avance dispar en los procesos de reconstrucción de viviendas, mientras 
que en algunos casos ya se entregaron viviendas unifamiliares, en otros 
casos, no se tiene ni siquiera el dictamen del daño o se desconoce.  
 
. Lo anterior ha provocado apoyos desiguales a personas damnificadas, 
a algunos se les apoyó con recursos a fondo perdido, otros han reparado 
su vivienda con recursos propios o a través de crédito.  
 
. Algunos de los artículos de la ley para la Reconstrucción generó 
desigualdad en la atención y obstaculizó el proceso.  
 
. Algunas dependencias no saben sobre el avance de la ejecución de las 
acciones y el gasto.  
 
. No hay lineamientos para el tratamiento de reconstrucción de las 
viviendas unifamiliares.  
 

DocuSign Envelope ID: A8A85E0A-4BA5-4AF5-ABAE-EBCBEEFDDB8A



 

 

Dip. Federico Döring Casar 

 
 

 
Plaza de la Constitución no. 7, oficina 207, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000. 
Tel. 55 5130 1900 ext. 2225 

. Retraso en la reconstrucción por no poder acreditar la propiedad.  
 
. Retraso en la selección de las empresas para realizar el proyecto 
ejecutivo, la reconstrucción y la rehabilitación; el procedimiento que 
deben seguir las personas damnificadas implica demasiados trámites, y 
dirigirse a varias dependencias de gobierno para acceder a la 
reconstrucción.  
 
. Obstáculos en los acuerdos de las personas damnificadas de 
multifamiliares para iniciar con el proceso constructivo.  
 
. La redensificación fue utilizada como negocio, lo que mermó los 
procesos de reconstrucción en los multifamiliares.  
 
. Las personas damnificadas deben dirigirse a varias dependencias de 
gobierno para acceder a la reconstrucción.  
 
. No hay seguimiento territorial de las necesidades de las personas 
damnificadas.  
 
. No todos los inmuebles afectados se encuentran en la plataforma.  
 
. Hubo inmuebles con folio que después fueron eliminados de la 
plataforma. 

 
El 7 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Decreto por 
la que se expidió la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en 
la que, según el plan, se planteó un proceso de atención diferente porque se 
consideró que la estructura institucional diseñada para atende el proceso de 
reconstrucción no fue el esperado porque se consideró que no se enfocó en las 
necesidades primordiales de las personas damnificadas, como tampoco permitió 
una relación interinstitucional eficiente, como según tampoco se permitió tener un 
control de los recursos humanos, técnicos y financieros del proceso de 
reconstrucción lo que impidió una atención integral. 
 
Hasta febrero de 2019 fueron censados 26 mil 672 inmuebles, de los cuales 25 mil 
831 son vivienda unifamiliar (casas) y 841multifamiliar (condominios). De vivienda 
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unifamilar se han detectado 1 mil 559 inmuebles con demolición parcial, 1 mil 800 
con alto riesgo de colapso, 3 mil 192 con daños e alto riesgo, 5 mil 50050 con riesgo 
medio para rehabilitación, 6 mil 485 con riesgo aún en revisión, 7 mil 392 con daños 
menores y 669 sin daño estructural. 
 
En el caso de la vivienda multifamiliar, es decir, en edificios y condominios, se 
censaron 53 para demolición parcial, 46 con un alto riesgo de colapso, 214 de alto 
riesgo, 267 con un riesgo medio para rehabilitación, 261 en riesgo aún en revisión 
y 294 con diferencias. 
 
No obstante el nuevo diseño institucional del proceso de reconstrucción, el sitio 
oficial de la Reconstrucción se mantiene congelado, es decir, sin una actualización 
de los documentos del proceso de hasta por lo menos un año, o bien, con 
información actualizada hasta el 2019; por ejemplo, la base de datos sobre gasto 
que se encuentra actualizada hasta diciembre de 2019. 
 
En los últimos meses, las personas damnificadas, sociedad civil e iniciativa privada 
han denunciado públicamente la falta de información y desactualización de los datos 
contenidos en la Plataforma de la Reconstrucción1. 

 
 

CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Que en el artículo 29, letra D, inciso k) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se establece que el Congreso de la Ciudad de México tendrá la 
competencia legislativa para solicitar información por escrito a través del pleno y 
comisiones; en relación con el artículo 13, fracción XV de su Ley Orgánica en la que 
se le establece competencias y atribuciones para comunicarse con los otros 
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 
Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 
sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;  
 

                                                           

1 “Adeudan apertura en datos del 19S”, Reforma, Sección Ciudad, jueves 30 de julio de 2020. 
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SEGUNDO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México se establece el 
fortalecimiento del patrimonio familiar como una de las políticas de vivienda que 
deberá implementar el Gobierno de la Ciudad. 
 
TERCERO. Que en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
intitulado “Ciudad Solidaria, en su apartado A se establece el derecho a la vivienda 
digna, y en su numeral 3 se dispone establece que las autoridades garantizarán 
progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos 
públicos disponibles, asegurándose la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 
transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. 
 
CUARTO. Que en el apartado E del artículo 9 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece el Derecho a la Vivienda consistente en que toda 
persona tiene derecho a una vivienda adecuada para si y su familia, adaptada a sus 
necesidades. 
 
QUINTO. Que en el apartado E del artículo 16 de la Constitución local se reconoce 
a la vivienda como un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 
territorial, de l vida comunitaria y del bienestar de las personas y familias. 
 
SEXTO. Que en el apartado I, numeral 1, inciso b), del artículo 19 de la Constitución 
local, se establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de implantar la 
coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, 
recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 
desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección 
de los animales en su calidad de seres sintientes. 
 
SÉPTIMO. Que en el artículo 60 de la Constitución local se garantiza el debido 
ejercicio y la probidad en la función pública, se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 
público y combata la corrupción. 
 
OCTAVO. Que el gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 
informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la 
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se 
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deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura 
gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través 
de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. 
 
NOVENO: Que en el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México se establecen como sus objetivos: garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, 
a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos 
en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente; brindar certeza jurídica a 
las personas en las zonas afectadas; garantizar progresivamente el derecho a la 
Ciudad a partir de la Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la 
Constitución local; establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del 
daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 
vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la 
Constitución local y demás normatividad aplicable; contribuir a la recuperación 
económica de las zonas de la Ciudad afectadas, a través de apoyos 
gubernamentales para la micro, pequeña y mediana empresa afectadas por el 
Sismo; garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 
infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo; reparar o rehabilitar el 
Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo en colaboración con la 
autoridad competente y con la participación de pueblos y barrios originarios en 
apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución; 
garantizar el acceso equitativo a los recursos; así como restituir las condiciones de 
vida preexistentes al momento del sismo de las personas y familias damnificadas a 
través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 
 
DÉCIMO. Que en la Ley de Reconstrucción Integral se considera como una acción 
de gobierno y política pública la transparencia total en los procesos de 
reconstrucción implementados por el gobierno de la Ciudad, a través de la Comisión 
para la Reconstrucción, mediante un portal informático que permita dar seguimiento 
puntual a las diferentes acciones de reconstrucción e informar sobre el estado de 
éstas. 
 
. 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 
Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Titular Comisionado para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a 
que, en respeto a los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima 
publicidad; actualice la información contenida en el Portal para la Reconstrucción. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Titular Comisionado para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a 
que envíe a este Congreso un informe de las acciones realizadas para la 
actualización de la información del Portal para la Reconstrucción que incluya los 
contenidos de la misma. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
 

DocuSign Envelope ID: A8A85E0A-4BA5-4AF5-ABAE-EBCBEEFDDB8A



 

 
1 

 
Ciudad de México, a 05 de agosto 2020 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Quienes suscriben, la Diputada Jannete Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y 
Martín Padilla Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y los Diputados 
Jorge Gaviño Ambriz y Víctor Hugo Lobo Román, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; como parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México 
a autorizar las medidas administrativas para la realización y desarrollo del Parlamento 
de Personas con Discapacidad, en su versión 2020, con la finalidad de contar con los 
ajustes razonables y el diseño universal adecuado, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con información del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, el 5.5% de la población que habita en la capital vive con algún tipo de 
discapacidad. Pero no es un porcentaje, son personas que tienen derecho a acceder a 
las mismas oportunidades que el resto de la sociedad, para poder tener una vida digna. 
 
Nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos y convenciones 
internacionales que velan y protegen los derechos de las personas con discapacidad, sin 
embargo, ello no es suficiente para garantizarles sus derechos ni para obligar a los entes 
públicos sobre sus responsabilidades en la materia.  
 
Ejemplo de lo anterior es que la mayoría de las personas con algún tipo de discapacidad 
no cuenta con una ocupación económica, y quienes se encuentran laborando tienen 
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ingresos menores a pesar de tener los mismos grados educativos o el mismo nivel de 
capacitación que personas que no viven con alguna discapacidad. Además, tienen 
menos acceso a tener seguridad social por cuenta propia. 
 
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, 5 de cada 10 personas con discapacidad viven en situación de pobreza, de  las 
cuales el 39.4% en pobreza moderada y el 10% en pobreza extrema. La falta de 
oportunidades laborales se ve reflejada en sus ingresos y su bienestar. 
 
Reconociendo las múltiples contribuciones que realizan las personas con discapacidad 
a la riqueza y diversidad de nuestra sociedad, el Congreso de la Ciudad de México deberá 
seguir promoviendo y garantizando sus derechos humanos para lograr su plena 
participación y desarrollo. 
 
Es por lo que desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México se realiza un ejercicio democrático bajo el nombre de Parlamento de Personas 
con Discapacidad, el cual tiene por objetivo destacar su autonomía, incluida la libertad 
de tomar sus propias decisiones y expresiones, y desde el cual se trabaja para garantizar 
su accesibilidad no solamente al entorno físico, sino también al educativo, cultural, a la 
salud y a la información y las comunicaciones, mediante los instrumentos parlamentarios 
que se presentan en dicho ejercicio. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mandata a los 
Estados Parte a asegurar que las personas con discapacidad tengan derecho, en 
igualdad de condiciones, a participar plena y efectivamente en la sociedad, 
respetándoles y promoviendo su dignidad inherente.  
 
La garantía de los derechos humanos es un principio observable y progresivo, por lo que 
en vísperas de la realización y desarrollo del Parlamento de Personas con Discapacidad, 
versión 2020, se expone el presente exhorto para aprobar un monto de gasto 
parlamentario para la realización y desarrollo del Parlamento de Personas con 
Discapacidad, con la finalidad de contar con los ajustes razonables y el diseño universal 
adecuado, además, para su posterior memoria y difusión en formatos y medios 
accesibles. 
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II. ANTECEDENTES 
 
En el Parlamento de Personas con Discapacidad, versión 2019, llevado a cabo el 15, 16 y 
18 de julio de 2019, las Parlamentarias y Parlamentarios presentaron diversas 
proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas con proyecto de decreto que atendían 
puntos específicos sobre la vida de las personas que viven con algún tipo y grado de 
discapacidad.  
 
Argumentando concretamente sobre normas jurídicas, nacionales e internacionales, 
ofrecían en sus documentos mejoras para sus vidas, pero también para sus familiares o 
redes de apoyo, pues versaban en temas de educación, accesos físicos y tecnológicos a 
medios de información y comunicación, creación o adecuación de unidades 
administrativas ya existentes, de movilidad, de derechos sociales y políticos, de materia 
laboral, entre otros. 
 
Conocer las propuestas y escuchar el diálogo generado en el Parlamento de Personas 
con Discapacidad nos permitieron ser empáticos con sus obstáculos e historias de vida, 
pero también con sus habilidades y oportunidades para desarrollarse en la vida pública 
de la Ciudad. Muchas de esas proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas con 
proyecto de decreto se retomaron y presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, la mayoría de los cuales fueron suscritos por el Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reafirma la 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin 
discriminación. 
 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 “Ciudad 
Incluyente”, apartado G “Derechos de personas con discapacidad, reconoce sus 
derechos y garantiza que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
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garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 
 

3. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal en su artículo 3 indica que la creación de las condiciones 
adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad es una causa de interés público y por consecuencia además de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, todos los sectores de la sociedad 
deberán participar activamente en su cumplimiento. 

 
4. La Ley de Educación del Distrito Federal promueve en su artículo 5 que “todos los 

habitantes del Distrito Federal tienen el derecho inalienable e imprescriptible a las 
mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos en 
todos los tipos, niveles y modalidades que preste el Gobierno de Distrito Federal, 
al que corresponde garantizarlo con equidad e igualdad, considerando las 
diferencias sociales, económicas y de otra índole de los distintos grupos y sectores 
de la población, en correspondencia con sus particulares necesidades y 
carencias”.  
 

5. Los artículos 58 fracción III, y 59 fracción III, 60 y 61 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, establecen la obligación del Congreso de la Ciudad de 
realizar anualmente el Parlamento de Personas con Discapacidad, así como la 
forma en la que deberán llevarse a cabo. 

 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 
 

PRIMERO.- Se instruye al titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Mtro. Alfonso Vega González, para que conforme sus facultades 
legales y administrativas, apruebe establecer un monto de gasto parlamentario para 
la realización y desarrollo del Parlamento de Personas con Discapacidad, en su 
versión 2020, con la finalidad de contar con los ajustes razonables y el diseño 
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universal adecuado, así como para su posterior memoria y difusión en formatos y 
medios accesibles. 
 
SEGUNDO. - Notifíquese a la Dirección General de Adquisiciones y Administración del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura sobre la presente decisión del Pleno. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 05 días del mes de agosto de 2020. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 
 

 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
 
 
 
 
 
 

  
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA JANNETE GUERRERO MAYA 

  
DIPUTADO MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, A  

IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES ADICIONALES PARA LA POBLACIÓN 

DESEMPLEADA Y VULNERABLE QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO A 

CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, COMO ES EL 

CASO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y 

COMBATE AL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS (SALARIOS SOLIDARIOS 

BJ), APLICADO EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUARÉZ. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, A  

IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES ADICIONALES PARA LA POBLACIÓN 

DESEMPLEADA Y VULNERABLE QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO A 

CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, COMO ES EL 

CASO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y 

COMBATE AL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS (SALARIOS SOLIDARIOS 

BJ), APLICADO EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUARÉZ. 

 

DocuSign Envelope ID: E87FC756-E0D1-4400-996A-D238E992538F



 

 2 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 

 
1. Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, la jefa de gobierno de la 

Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se perdieron 

cerca de 197, 000 empleos formales.1 

 

 

 

2. La Ciudad de México está en el Top 3 de las localidades que más aporta al PIB 

de las economías de los países de Norteamérica, con 24 mil 600 millones de dólares 

anuales.2 Razón suficiente para apoyar a la clase trabajadora de esta Ciudad, y 

continúe como una de las Entidades federativas que más aporta a través del PIB a 

la economía nacional, gracias al trabajo de su población. 

 

 

 

3. De acuerdo al datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), La crisis sanitaria generada por la covid-19 y sus 

consecuencias económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede 

afectar en mayor medida a grupos vulnerables, Hay sectores de la población que 

afrontan esta pandemia con mayores desventajas, por ejemplo: las mujeres, los 

trabajadores tanto del sector formal como informal, las personas desempleadas y 

las Micro y pequeñas y medianas empresas (PyMES), los jornaleros agrícolas y 

niñas y niños …3 

                                                           
1 Forbes (16 de junio de 2020), CDMX pierde 197,000 empleos, Sheinbaum confía en recupéralos con 
reapertura. recuperado de: https://www.forbes.com.mx/economia-sheinbaum-construccion-recuperar-
empleos-perdidos/  
2 RealEstate (15 de enero 2020),  CDMX, de las localidades que más aportan al PIB en Norteamérica. 
Recuperado de:  https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/26974-cdmx-de-las-
localidades-que-mas-aportan-al-pib-en-norteamerica 
 
3 CONEVAL (11 de mayo de 2020), La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias 
económicas ponen en riesgo avances en el desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos 
vulnerables. Recuperado de: 
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4. Derivado de la Contingencia por Covid-19 el Mtro. Santiago Taboada Cortina 

titular  de la alcaldía de Benito Juárez, atendiendo y priorizando  sus atribuciones, 

en beneficio de la población dio a conocer los lineamientos de operación para 

participar en la acción institucional para el fortalecimiento de la economía y 

combate al desempleo de las personas habitantes de la alcaldía Benito Juárez 

afectadas por la emergencia sanitaria covid-19 (Salarios Solidarios BJ).4 

 

 

 

5. El programa social que está implementando la alcaldía de Benito Juárez es 

entregar un apoyo económico a las personas contratadas bajo un esquema de 

empleo formal, con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que 

resulten beneficiarias de la presente Acción Social, con la finalidad de disminuir el 

impacto económico generado por la contingencia sanitaria de COVID-19, y combatir 

los índices de desempleo en la ciudad generados por la crisis sanitaria. 

 

 

 

6. La Acción Institucional implementada en la alcaldía Benito Juárez, tiene la 

finalidad de ayudar a las familias a sobrellevar el impacto económico generado por 

la contingencia sanitaria de COVID-19, por un máximo de 2 meses y por un monto 

máximo de 5 mil pesos mensuales para cada beneficiario. 

 

 

 

 

                                                           
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_06_POLIITICA
_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.pdf  
4 Mtro. Santiago Taboada Cortina, (2020), Aviso mediante el cual se dan a conocer los lineamientos de 
operación para participar en la acción institucional para el fortalecimiento de le economía y combate al 
desempleo de las personas habitantes de la alcaldía Benito Juárez afectadas por la emergencia sanitaria covid-
19 (salarios solidarios BJ). Recuperado de: 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/Lineamientos%20salario%20solidario%202020.p
df 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Que de acuerdo al artículo 53 fracciones XXXIV y XXXV de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, entre las atribuciones de los 

titulares de las alcaldías se encuentran: 

 

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 de México; 

 

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… 

 

 

SEGUNDO. Que como se desprende del artículo 35 fracciones I y II de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, entre las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las alcaldías en materia de Desarrollo económico y social 

son: 

 

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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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… 

 

 

TERCERO. Conforme al artículo 2 fracciones I y II de la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, esta tiene por objeto: 

 

Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de México de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, de los programas que de ella se desprendan y demás 

ordenamientos aplicables; 

 

Generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el 

autoempleo, así como elaborar planes y programas de vinculación entre el 

sector económico y el sector educativo… 

 

 

CUARTO. Conforme a los lineamientos del artículo 124 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México: 

 

Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de 

solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 

objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. 
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RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, A  

IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES ADICIONALES PARA LA POBLACIÓN 

DESEMPLEADA Y VULNERABLE QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO A 

CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, COMO ES EL 

CASO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y 

COMBATE AL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS (SALARIOS SOLIDARIOS 

BJ), APLICADO EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUARÉZ. 

 

 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los cinco _____ del mes de agosto del 2020. 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández          ________________________ 
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Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 
Oficio N° CCM/PA/JRFG/C19-067/20 

  
   
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
   
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del 
Acuerdo CCMX/IL/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 próxima Sesión de la Comisión 
Permanente a efectuarse el día 5 de agosto del año en curso, el siguiente Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el siguiente título: 
  
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE AMPLIÉ EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS DONDE EXISTA 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CADA UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS. 

    
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la iniciativa referida. 
 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
  

 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

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 de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis  y 13, fracción 
IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 5 
fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a consideración de este 
Pleno la siguiente : PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
SE AMPLÍE EL SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS 
ZONAS DONDE EXISTA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CADA UNA DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, de conformidad con los siguientes:   

ANTECEDENTES 

 

I. DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Para la Organización de la Naciones Unidas, el transporte proporciona de manera 
permanente entornos específicos para el desarrollo económico y social, con un alto 
impacto en el medio ambiente. Derivado de lo anterior, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) ponen en perspectiva de mediano y largo plazo centrar la 
movilidad en el diseño sostenible de las grandes ciudades y conceptualizando 
nuevos aspectos de la movilidad sustentable. 

El Departamento de Prácticas Mundiales del Transporte y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Banco Mundial, consideran una serie de 
principios que permitan la transformación e innovación de la movilidad. 

1. Que no se siga aplicando una visión fragmentada de la movilidad tanto en 
entornos urbanos como rurales. 
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2. Generar dinámicas de accesibilidad de manera equitativa, seguridad y 
protección de los diferentes sistemas de movilidad, eficiencia de los sistemas 
y subsistemas de movilidad y transporte, capacidad de respuesta y 
adaptación y resiliencia al cambio climático. 
 

 
3. El cambio de paradigma en el diseño económico de los sistemas de movilidad 

y transporte incorporando la integralidad, la sostenibilidad, la seguridad, las 
características ecológicas de los entornos a movilizar, la inclusión social 
para la mejora continua de los sistemas y subsistemas ya mencionados, 
dando prioridad a los medios alternativos del trasporte como son el 
desplazamiento peatonal, el uso de la bicicleta, el transporte público que 
utilice combustibles limpios, así como otros medios no contaminantes. 

 

II.PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A partir de la creación del programa de movilidad Eco-bici, se establece una de las 
políticas públicas más avanzadas en relación con el transporte alternativo en la 
Ciudad de México. Esto detonó en que el 60% de la población que no utilizaba la 
bicicleta como medio de transporte lo comenzara a hacer. 

En los últimos 7 años se han realizado más de 60 millones de viajes. El sistema 
Ecobici de la Ciudad de México, el más grande en América Latina, cuenta con 480 
estaciones y 6500 bicicletas (hasta agosto de 2019), evitando la emisión de 4700 
toneladas de dióxido de carbono lo que es equivalente a plantar 13,000 árboles. 

A nivel social, la adopción y aceptación de dicho sistema de movilidad ha tenido 
gran aceptación, rompiendo con estereotipos en los que la bicicleta era símbolo de 
pobreza por no poder adquirir vehículos de combustión interna. 

Sin embargo, la región en donde se ubican las estaciones y servicio de Eco-bici es 
exclusiva; solo 3 de las 16 alcaldías tienen este beneficio, dichas alcaldías son: 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc las cuales cuentan con la mayor 
cantidad de redes de transporte y concentran el 40% del total de los viajes que se 
realizan al interior de la ciudad, esto considerando la propia topografía del lugar que 
permite facilitar el uso de la bicicleta. 

Azcapotzalco y Coyoacán, junto con las tres alcaldías arriba señaladas autorizaron 
sistemas para uso de bicicletas sin anclaje, pero el resultado no fue el esperado. El 
sistema Ecobici ha sido mejor.    
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Los parámetros de percepción respecto a los actuales usuarios de Ecobici indican 
que sólo se beneficia a quienes residen en los lugares donde existe este sistema, 
sin embargo, Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad Vial y 
Sistemas de Movilidad Urbana Sostenible del Gobierno de la Ciudad indicó en 
agosto de 2019 que el 50% de los viajes realizados en las “ecobicis” fueron de 
personas que no habitaban donde se encuentran las estaciones, viven en otras 
alcaldías, incluso el 15% viene del Estado de México. 

Actualmente el Gobierno de la Ciudad de México contempla ampliar el número de 
estaciones de Ecobici a las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y parte del norte 
de la Alcaldía de Miguel Hidalgo en relación con el uso y traslado. 

La urgente necesidad que ha impuesto la aparición del SARS-Cov 19, obliga a 
plantear la ampliación de los sistemas de transporte alternativo para garantizar la 
movilidad de las personas para poder acceder a bienes, servicios, empleos, sobre 
todo para aquellas personas que no cuentan con medios de transporte privado. 

Considerando que gran parte de las personas económicamente activas dentro de la 
ciudad se encuentran en la economía informal, lo cual implica necesariamente que 
se vean forzados a salir, ampliar el sistema Eco-bici previene aglomeraciones, 
promueve la sana distancia y al mismo tiempo se adquiere habilidades físicas y de 
percepción del entorno como parte integral de la salud humana. 

 

III.CONSIDERANDOS 

I. La Constitución de la Ciudad de México reconoce en su artículo 10, apartado B, 
numeral 5, inciso g, la promoción de los mecanismos de conciliación entre trabajo y 
familia, incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón a la proximidad del 
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora; el artículo 13, apartado E, 
numerales 1º y 2º garantizan el derecho de las personas a la movilidad sustentable, 
priorizando a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, fomentando 
la cultura de la movilidad sustentable; las autoridades tomaran medidas para 
garantizar este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial, 
conformando un sistema integrado de transporte público, impulsando en todo 
momento los derechos de los usuarios mas vulnerables de la vía, adecuándolo a 
las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.  

II. El artículo 16, apartado H, numeral 3º incisos a y c describen la obligatoriedad de 
las autoridades de la ciudad para que 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 y estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas 

DocuSign Envelope ID: 73AEE3C5-0AE3-4EDF-9512-F969367F924DDocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 

5 
 

emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura 
para peatones y ciclistas. 

III. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 79 dice: Con el objeto 
de facilitar y promover la intermodal dad en el transporte público la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias 
para articular como un componente complementario al Sistema Integrado de 
Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública y 
demás servicios de transporte no motorizado, como estacionamientos masivos de 
bicicletas, implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y 
facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros. 

El articulo 201 de la dicha ley dice: La Administración Pública impulsará la red 

integral de estacionamientos para bicicletas y motocicletas en edificios, espacios 

públicos y áreas de transferencia para el transporte. 

El artículo 3º, fracción LXXXIX define que, el Sistema de Transporte Individual en 

Bicicleta Pública es un conjunto de elementos, que incluye bicicletas, estaciones, 

equipo tecnológico, entre otros, para prestar el servicio de transporte individual en 

bicicleta pública de uso compartido al que se accede mediante membresía. Este 

servicio funge como complemento al Sistema Integrado de Transporte Público 

para satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente; 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE AMPLÍE EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL ECOBICI EN LAS ZONAS DONDE EXISTA 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CADA UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 5 días de agosto de dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

________________________________________   

                               DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en términos de lo dispuesto 

por el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por 

el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión 

permanente del congreso de la ciudad de México,  por medio del presente, someto 

a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente A LAS Y LOS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA; PARA 

QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO 

CORRECTO DE LAS MASCARILLAS1 (CUBREBOCA) Y DE OTRAS MEDIDAS  

DE PREVENCIÓN Y CONTROL A FIN DE MITIGAR LA TRANSMISIÓN DEL 

VIRUS SARS-CoV-2. 

 
 

                                                 
1 Se llama mascarillas médicas a las mascarillas quirúrgicas o para procedimientos que son planas 

o llevan pliegues; se fijan a la cabeza mediante cintas que se sostienen de las orejas o rodean la 
cabeza.. 
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Lo anterior al tenor de los siguientes rubros: 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Cada día se sabe más acerca de la trasmisión del virus de la COVID-19; esta es 

fundamentalmente una afección respiratoria y la gama de cuadros clínicos que 

causa va desde las manifestaciones muy leves y no respiratorias hasta la 

enfermedad respiratoria aguda grave, la septicemia2 con disfunción de aparatos y 

sistemas y la muerte. Algunas personas infectadas no presentan ningún síntoma. 

 
Actualmente, se ha comprobado que el virus causante de esta infección se 

transmite principalmente de persona a persona mediante las gotículas 

respiratorias y el contacto físico. La transmisión por gotículas se produce cuando 

una persona entra en contacto cercano (menos de 1 metro) con un individuo 

infectado y se expone a las gotículas que este expulsa, por ejemplo, al toser, 

estornudar o acercarse mucho, lo que da por resultado la entrada del virus por la 

nariz, la boca o los ojos. El virus se puede transmitir también por objetos 

contaminados presentes en el entorno inmediato de la persona infectada. 

 
Por consiguiente, la transmisión del virus de la COVID-19 puede darse por el 

contacto directo con personas infectadas o indirectamente por contacto con 

superficies del entorno inmediato u objetos que se usan para asistir al paciente o 

que este utiliza (por ejemplo, estetoscopio o termómetro). 

 
En consecuencia, para disminuir el riesgo de contagio diversos especialistas3 han 

establecido que el uso de mascarillas forma parte de un conjunto integral de 

medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de 

determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular la 

COVID-19. Sirven también para proteger a las personas sanas (cuando estas las 

emplean al entrar en contacto con una persona infectada) o para el control de 

                                                 
2 Infección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o 

de sus toxinas https://dle.rae.es/septicemia. Consultado el 31 de Julio del 2020. 
3 https://www.gob.mx/salud/documentos/uso-del-cubreboca?state=published Consultado el 31 de 

julio del 2020 
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fuentes (si una persona infectada la utiliza para no contagiar a otros). Sea como 

fuere, usar mascarilla no basta para lograr un grado suficiente de protección o 

control de fuentes, de modo que es preciso adoptar otras medidas personales y 

comunitarias para contener la transmisión de virus respiratorios. Al margen de que 

se usen mascarillas de forma correcta, la observancia de la higiene de las manos, 

el distanciamiento físico y otras medidas de prevención y control de infecciones es 

decisiva para prevenir la transmisión de la COVID-19 de persona a persona. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores comunes en el uso de  cubrebocas. Fuente: 
https://www.nytimes.com/es/article/errores-mascarilla-tapabocas-
coronavirus.html
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ANTECEDENTES 

El coronavirus, que científicamente se conoce como Orthocoronavirinae ha 

generado una crisis que tuvo su origen en el país de China el pasado 31 de 

diciembre y desde entonces se ha vivido una propagación ascendente y 

continuada; a consecuencia  la Organización Mundial de la Salud  el pasado 11 de 

marzo del año en curso es que  ha declarado oficialmente una pandemia. 

 
Lo anterior, significa que la enfermedad se está extendiendo a diversos países en 

todo el mundo y de forma paralela es que cientos o miles de personas de todos los 

continentes serán o están infectadas generando la muerte de estas. En lo que se 

refiere a nuestro país ha enfrentado esta crisis sanitaria de forma eficaz y eficiente 

ya que el Estado mexicano instauro el Consejo de Salubridad (figura que está 

prevista en la Ley General de Salud) declarando una  emergencia sanitaria.4 

 
Posteriormente, a través de este mismo órgano estableció y exhorto a la población 

a la suspensión de actividades siempre y cuando no fueran esenciales (30 de 

marzo al 30 de abril del 2020) tendiendo como medidas principales el quedarse en 

casa y postergando eventos y cerrando lugares en donde pudiera llegarse a 

presentar un cumulo de gente. 

 
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México estableció una serie de acciones 

para evitar el contagio las cuales consistían en: 

a) El cierre de negocios, empresas y lugares en donde se acumulen más de 

50 personas. 

b) El cierre de estaciones y de forma conjunta estableciendo rapidez de las 

unidades que sean parte del sistema de movilidad integrada. 

c) La restricción de movilidad para personas y vehículos. 

d) Sanitación de espacios públicos y transporte. 

e) Además, de entrega de programas sociales a loe menos favorecidos y que 

vieron afectada su economía en relación al cese de actividades. 

                                                 
4 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/covid-19-y-su-impacto-en-los-derechos-humanos-en-

mexico/ Consultado el 31 de Julio del 2020 
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Así pues, la Ciudad de México pudo terminar la “Jornada de Sana Distancia” y 

pensar ahora en la segunda pandemia: la económica; y es que el retorno de 

actividades debe de ser controlado velando siempre por el interés colectivo y el 

derecho a la salud. 

 
En razón de  lo anterior, es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

establecido protocolos y criterios orientadores a fin de que los Estados 

establezcan sus lineamientos en razón de que las investigaciones siguen 

avanzando en relación a la COVID-19, teniendo estos criterios soporte en algunos 

estudios científicos en torno a la gripe, el síndrome gripal y las infecciones por 

coronavirus humanos (dejando fuera la COVID-19) han aportado pruebas de que 

el uso de una mascarilla médica puede prevenir la propagación de gotículas 

infecciosas de una persona infectada sintomática (control de fuentes) a otras 

personas y que esas gotícula pueden contaminar el entorno inmediato. 

 
Son escasos los datos científicos en favor de que el uso de mascarilla médica por 

las personas sanas en la vivienda, en particular cuando esta se comparte con un 

enfermo, o por los asistentes a actos multitudinarios, sea beneficioso como 

medida para prevenir la transmisión.5En un metanálisis reciente de estos estudios 

de observación, con los sesgos inherentes, se encontró que las mascarillas 

quirúrgicas desechables o las reutilizables de algodón con 12 a 16 capas se 

asociaron con la protección de personas sanas dentro de las viviendas y entre los 

contactos de enfermos.6 Podría deducirse que esta es una prueba indirecta en 

favor del uso de mascarillas (médicas o de otro tipo) por personas sanas en la 

comunidad; no obstante, esos estudios indican que, para infectarse, esas 

                                                 
5 Jefferson, T., Jones, M., Al Ansari, L.A., Bawazeer, G., Beller, E., Clark, et al., 2020. Physical 

interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Part 1 - Face masks, eye 
protection and person distancing: systematic review and meta-analysis. MedRxiv. [edición 
preliminar].(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020 .03.30.20047217v2, consultado el 31 de 
julio de 2020) 
6 Chu, D.K., Akl, E.A., Duda, S., Solo, K., Yaacoub, S., Schünemann, et al., 2020. Physical 

distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-
2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet S0140673620311429. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9, consultado el 31 de julio de 2020). 
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personas tendrían que estar muy cerca de una persona infectada en la vivienda o 

formar parte de una concentración multitudinaria donde no es posible el 

distanciamiento físico. 

 
A lo que puede observarse que la mascarilla (cubreboca) debe de ser utilizado en 

conjunto con otros elementos para la prevención del contagio pudiendo ser que 

estas sean medidas personales y comunitarias para contener la transmisión de 

virus respiratorios. 

 
CONSIDERACIONES 

 
La proposición encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: 

 
 “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. 
 
2. (...)” 

En relación a instrumentos internacionales el presente encuentra fundamento  en 

el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales que dice a la letra: 

“Artículo 12 

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental. 

 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 

figurarán las necesarias para: 

DocuSign Envelope ID: FA79167D-EDEE-41C7-B335-E3771FA4107F



 MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 DIPUTADA LOCAL 
 

7 
 

 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; 

 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

del medio ambiente; 

 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad.” 

 
A su vez el presente instrumento legislativo tiene como objeto velar por los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
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celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 
Asimismo, en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 
“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.” 

 

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración. 

 
 “Articulo 9 

Ciudad Solidaria 

D. Derecho a la Salud. 

 
Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia” 

 
En cuanto a las leyes locales de esta Ciudad se debe de observar lo establecido 

en el artículo 43, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México que establece lo siguiente: 
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“Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de desarrollo económico y social, coordinadas 

con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 
I... 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las 

autoridades federales y locales que correspondan;” 

 
Por último, es necesario establecer que nuestro máximo tribunal ha emitido 

diferentes  criterios en cuanto a la protección del derecho a la salud por lo que la 

presente proposición encuentra sustento en el criterio bajo el rubro DERECHO A 

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL; 

misma que se agrega para su mejor comprensión y entendimiento. 

 
“Época: Décima Época  

Registro: 2019358  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.)  

Página: 486  

 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES 

INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

 
La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede 

perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho 

fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual 

se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que 
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este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como 

una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las 

personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la 

obtención de un determinado bienestar general integrado por el 

estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que 

deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la 

integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el 

Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas 

en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro 

lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el 

deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 

sociedad en general, así como en establecer los mecanismos 

necesarios para que todas las personas tengan acceso a los 

servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las 

acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo 

de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, 

identificación de los principales problemas que afecten la salud 

pública del conglomerado social, entre otras. 

 
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de 

noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 

voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 

Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín. 

 
Amparo en revisión 1115/2017. Ulrich Richter Morales. 11 de abril de 

2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
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concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto 

concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade. 

 
Amparo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de junio de 

2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 

Hernández, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 

voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 

Helena Orozco y Villa. 

 
Amparo en revisión 548/2018. María Josefina Santacruz González y 

otro. 31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 

Arturo Bárcena Zubieta y José Ignacio Morales Simón. 

 
Amparo en revisión 547/2018. Zara Ashely Snapp Hartman y otros. 

31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro 

González Piña. 
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Tesis de jurisprudencia 8/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos 

mil diecinueve. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 

2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013.” 

 
Por lo anteriormente, expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA; PARA QUE IMPLEMENTEN EN SUS 

DISTRITOS Y DE FORMA COORDINADA CON LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA QUE LES CORRESPONDA ASÍ COMO CON LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS7 (CUBREBOCA) Y DE 

OTRAS MEDIDAS  DE PREVENCIÓN Y CONTROL, A FIN DE MITIGAR LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Se llama mascarillas médicas a las mascarillas quirúrgicas o para procedimientos que son planas 

o llevan pliegues; se fijan a la cabeza mediante cintas que se sostienen de las orejas o rodean la 
cabeza.. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA a que LAS CAMPAÑAS DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS8 

(CUBREBOCA) Y DE OTRAS MEDIDAS  DE PREVENCIÓN Y CONTROL, SEAN 

LLEVADAS A CABO DE FORMA PRIORITARIA EN LOS TIANGUIS Y 

MERCADOS PÚBLICOS. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles al día 03 del mes de agosto del 2020. 
 
 
 

SUSCRIBE 

                                                 
8 Se llama mascarillas médicas a las mascarillas quirúrgicas o para procedimientos que son planas 

o llevan pliegues; se fijan a la cabeza mediante cintas que se sostienen de las orejas o rodean la 
cabeza.. 
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Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0050/2020 

 
 
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 de la Comisión Permanente de fecha 5 de agosto del año en 

curso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA POR MEDIOS IMPRESOS Y 

DIGITALES PARA INFORMAR A LAS MADRES Y SUS FAMILIAS, AÚN EN CASOS 

DE SOSPECHA O CONFIRMADOS DE COVID-19, LA LACTANCIA MATERNA NO 

DEBE SUSPENDERSE, ENSEÑANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 

QUE DEBEN ADOPTARSE PARA SU PRÁCTICA SEGURA Y EXITOSA. 

 

Se adjunta la anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba 

un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 5 de agosto de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y Apartado E 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 

fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123 y 173 fracciones II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA POR MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA 

INFORMAR A LAS MADRES Y SUS FAMILIAS QUE, AÚN EN CASOS DE SOSPECHA 

O CONFIRMADOS DE COVID-19, LA LACTANCIA MATERNA NO DEBE 

SUSPENDERSE, ENSEÑANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA QUE DEBEN 

ADOPTARSE PARA SU PRÁCTICA SEGURA Y EXITOSA, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda que la leche materna sea el alimento 

exclusivo para todo recién nacido hasta los seis meses, continuando su suministro de forma 

complementaria al menos hasta los 2 años de edad, ello derivado de sus inigualables 

propiedades nutricionales e inmunológicas; sus múltiples beneficios emocionales y 

psicológicos; así como su efecto a largo plazo para prevenir diferentes enfermedades, tanto 

para la madre, como para la hija o el hijo. 

En ese orden de ideas, se debe comprender que, si el efecto protector es importante en 

situaciones normales, en el contexto de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV2 

(COVID-19), éste cobra aún mayor relevancia, resultando fundamental el máximo de los 

esfuerzos sociales y gubernamentales para el fomento y protección de la lactancia materna. 
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Conforme a la OMS, hasta el momento las investigaciones realizadas no han detectado la 

transmisión del virus de la COVID-19 a través de la leche materna1, siendo únicamente 

posible la transmisión por vía aérea o de contacto2, debiendo implementarse, al igual que 

en toda la población, las medidas de higiene necesarias para su prevención. 

En virtud de ello, y a que los beneficios la lactancia materna superan ampliamente los 

posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados a la COVID-19, la OMS y otros 

organismos internacionales recomiendan no suspenderla, aun cuando la madre sea 

sospechosa o tenga resultado positivo de COVID-19, y en caso en que no sea posible 

continuarla, fomentar que la madre extraiga su leche de manera rutinaria para alimentar a 

su bebé mientras toma precauciones para evitar transmitirle el virus, mediante el uso de un 

cubrebocas y el lavado cuidadoso de las manos. 

Adicionalmente, la OMS recomienda que si una madre ha interrumpido la lactancia por 

COVID-19, puede empezar a amamantar en cuanto se sienta suficientemente bien para 

hacerlo, no existiendo periodo de espera establecido después de haber padecido COVID-

19, y que no hay datos científicos que indiquen que la lactancia modifique el curso clínico 

de la enfermedad en las madres. 

Igualmente, se debe valorar que toda vez que la leche materna se encuentra disponible en 

todo momento, coadyuva a disminuir las salidas del hogar para la compra de fórmulas y 

otros sucedáneos, aunado a que, derivado de las características de propagación del virus, 

se incrementa el riesgo de contaminación de las fórmulas lácteas, y a que su compra 

constituye un gasto extraordinario para las familias, que estaría afectando las economías 

de aquellas en situación vulnerable.  

En México, conforme a cifras oficiales al 20 de julio del presente año, se habían registrado 

7,182 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-

19, resultando un 37.3% de ellas con prueba positiva y 81 defunciones, siendo los estados 

con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos la 

Ciudad de México con 366, Tabasco con 237 y Estado de México con 199; en tanto, para 

el caso de recién nacidos, se tenía un reporte de 606 casos positivos.3 

En ese contexto, el Instituto Nacional de Salud Pública, hizo un llamado a los gobiernos, las 

secretarías de salud, los profesionales de salud, medios de comunicación, organismos de 

la sociedad civil y sociedad en general para, entre otras recomendaciones, a diseminar 

información que promueva la lactancia materna y a promoverla como una estrategia para 

                                                        
1 OMS (2020). PREGUNTAS FRECUENTES: Lactancia materna y COVID-19 Para trabajadores de la salud. 

2 UNICEF. (2020) Lactancia materna segura durante la pandemia de la Covid-19. 

3 Gobierno de México (2020) Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del 

embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Versión 2: 20 de julio, 2020. 
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contribuir con el aislamiento social y al #QuédateEnCasa4. Para el caso específico de la 

Secretaría de Salud y otros organismos del sector, los exhorto a:  

a. Facilitar el acceso a cubrebocas para las mujeres que amamantan en caso que lo pidan. 

b. Capacitaciones a distancia para el personal de salud. 

c. Asesoría a distancia a las madres que están amamantado a través de una línea gratuita 

exclusiva para el tema de lactancia, o incluir este tema en la línea 800 MATERNA que 

recientemente se creó por la Secretaría de Salud para la epidemia de COVID-19. 

Derivado de todo lo anteriormente expuesto, el Gobierno de México, al mes de julio ha 

publicado dos versiones del “Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en 

la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida”, en ellos se señala 

que no existe evidencia científica para interrumpir la lactancia a causa del COVID-19, por 

lo que si la condición de salud de la madre lo permite y es su deseo hacerlo, se debe 

incentivar con las medidas de higiene.  

En la última versión del lineamiento, con relación a la lactancia materna, se señala que las 

medidas de prevención para reducir el riesgo de transmisión del virus a través de gotitas 

respiratorias durante el contacto físico y la lactancia son: 

A. Para madres sospechosas o confirmadas con COVID-19 que se encuentren en 

aislamiento en domicilio:   

● Lavar las manos durante por lo menos 20-30 segundos antes de tocar al bebé o 

antes de extraer la leche materna (manual o en la bomba extractora). 

● Utilizar una bata limpia mientras amamante, dejándola exclusivamente para este 

momento y lavándola frecuentemente.  

● Usar cubrebocas durante las tomas (cubriendo completamente nariz y boca) y evitar 

hablar o toser durante el tiempo que dure la toma.  

● Si tose o estornuda, deberá cambiar el cubrebocas inmediatamente y lavar las 

manos de nuevo.  

● Se debe considerar la posibilidad de solicitar la ayuda de alguien que esté saludable 

para apoyar a la mujer, quien deberá de seguir las medidas de prevención de 

infecciones, con énfasis en higiene de manos y utilizar cubrebocas. 

● Seguir rigurosamente las recomendaciones para la limpieza de las bombas de 

extracción de leche después de cada uso.  

                                                        
4 Instituto Nacional de Salud Pública. (2020). Lactancia materna protege contra Coronavirus (COVID-19). 
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● No existe evidencia científica que justifique la separación de la madre y su hijo o hija 

en casos sospechosos o confirmados de COVID-19, asintomáticos o con cuadro 

clínico leve. Ante esta circunstancia, se recomienda mantener las medidas de 

prevención de contacto y por gotas ya mencionadas. 

B. Para madres sospechosas o confirmadas con COVID-19 que requieran 

hospitalización, hay dos escenarios posibles: 

1. Alojamiento conjunto: la madre y la persona recién nacida permanecen en la misma 

habitación, aisladas de otras pacientes, implementando medidas de higiene.   

2. Separación temporal: Solamente si las condiciones de salud de la madre o la 

persona recién nacida no permiten el alojamiento conjunto o es imposible realizar 

las adecuaciones en el establecimiento, alentando a iniciar o continuar la lactancia 

materna, mediante extracción de leche y apoyo por personal de salud.  

El proteger, apoyar y promover la lactancia resulta fundamental en medio de la pandemia 

por COVID-19, sobre todo si se considera que en México, el promedio de lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé es de 14.4%, lo que coloca al país 

en el último lugar de Latinoamérica en este rubro.5 

Asimismo, debe contextualizarse que en la pandemia prevalecen muchas dudas y circula 

información falsa con relación a la COVID-19, por lo que resulta ineludible que el gobierno, 

en sus diferentes órdenes, como parte de sus políticas públicas para mitigar y controlar la 

enfermedad, contemple fortalecer las relacionadas con informar, asesorar y brindar el 

máximo apoyo necesario a las madres para lograr una lactancia exitosa, con base a las 

recomendaciones mundiales de continuar la lactancia materna en la pandemia.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el apartado C, del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dispone que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano 

posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

En tanto, en el apartado D, numeral 2 de este mismo artículo se señala que las personas 

que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público local que 

tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los 

                                                        
5 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (2015). La lactancia materna puede salvar la vida a millones de niños 

y niñas y prevenir enfermedades graves: UNICEF. Disponible en http://fmdiabetes.org/lactancia-materna/ 
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riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, 

equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

SEGUNDO.- Que el artículo 40 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría de Salud le corresponde el despacho 

de las materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas 

de salud de la Ciudad de México, teniendo, entre otras, las atribuciones de planear, dirigir, 

controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud pública. 

TERCERO.- Que conforme el artículo 17, inciso d) de la Ley de Salud del Distrito Federal, 

en las materias de salubridad general el Gobierno tiene la atribución de prestar servicios 

integrales de atención materna e infantil, el cual comprende, entre otros, la atención del 

niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo, salud mental; así como la promoción de la 

vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio 

y, la lactancia materna. 

En tanto en el artículo 49, fracción II, se señala que la atención a la salud materno-infantil 

tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, la atención del niño y la vigilancia de su 

crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su 

correcta nutrición; señalando que para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a 

conocer, por los medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de 

la lactancia materna, así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta 

práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la alimentación 

de las niñas y los niños. 

Adicionalmente, en el artículo 50, fracción II y V de la Ley en cita, se determina que, en la 

organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, 

la Secretaría de Salud establecerá acciones de orientación y vigilancia institucional, 

fomentar la lactancia materna y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno-infantil.  

CUARTO.- Que el día 31 de marzo de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el “Aviso por el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por 

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

la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19”, en cuyo tercer resolutivo se instruyó a la 

Secretaría de Salud, a la Secretaría de Administración y Finanzas; a los órganos 

desconcentrados Agencia Digital de Innovación Pública y Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las acciones 

necesarias y pertinentes para la atención de la presente emergencia sanitaria.  
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QUINTO.- Que en el contexto de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 

la OMS informó que hasta el momento no se ha detectado la transmisión del virus de la 

COVID-19 a través de la leche materna por lo que no existen motivos para evitar la lactancia 

materna ni interrumpirla, señalando incluso que los beneficios de la leche materna superan 

cualquier riesgo potencial de transmisión del virus. 

SEXTO.- Que el 20 de julio de 2020 fue publicada la segunda versión del “Lineamiento para 

la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de 

la persona recién nacida”, en el cual se dispone que si la condición de salud de la madre lo 

permite y es su deseo hacerlo, ésta debe incentivarse señalando las medidas de prevención 

para reducir el riesgo de transmisión del virus a través de gotitas respiratorias durante el 

contacto físico y la lactancia, como son el uso correcto de cubrebocas y el lavado de manos.  

SÉPTIMO.- Que México registra una de las tasas más bajas en Latinoamérica de lactancia 

exclusiva durante los primeros seis meses; que la Ciudad de México registra el primer lugar 

de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos en el país; que la lactancia 

materna posee múltiples propiedades nutricionales e inmunológicas de la leche materna; y 

que su práctica coadyuva a la política de distanciamiento social y a apoyar la economía de 

las familias en el contexto de la pandemia, resulta necesario que la Secretaría de Salud 

implemente una campaña informativa masiva por medios impresos y digitales donde se 

señale que, aún en casos de sospecha o casos confirmados de COVID-19, la lactancia no 

debe suspenderse; enseñando técnicas y las medidas de higiene necesarias que deben 

adoptarse. 

OCTAVO.- Que como Diputada del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, estoy 

comprometida con impulsar acciones que protejan y garanticen el derecho de niñas, niños 

y madres a la lactancia, sobre todo en el contexto de la pandemia por COVID-19, por lo que 

considero necesario incluir como parte de la política pública en la Ciudad para mitigar y 

controlar los efectos de la enfermedad, el apoyo y fomento a la lactancia materna.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la 

Comisión Permanente 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 a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a implementar una 

campaña por medios impresos y digitales para informar a las madres y sus familias 
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que, aún en casos de sospecha o confirmados de COVID-19, la lactancia materna no 

debe suspenderse; enseñando las medidas de higiene y limpieza que deben 

adoptarse para su práctica segura y exitosa.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a 5 de agosto de 2020  

 

 

 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 4 de Agosto de 2020. 
 

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

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo día 05 de Agosto 
del presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 
 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaré a mi nombre. 

 

 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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