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4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.

5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA.

6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES, 
RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS, DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019.

I Legistalura / No. 584



 
7.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 
 
8.- TREINTA Y NUEVE, 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. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
  
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
 
 



8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
8.17.- 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. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y EN EL NUMERAL 37 
DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA. 
 
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
  
8.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
8.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
8.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
8.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 



 
 
8.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
8.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
8.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
8.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
8.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO 
PREDIAL 2020 POR ALCALDÍA. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DEL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 DE LA EVALUACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 
GASTO SOCIAL. 
 
11.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
12.- UNO, DE LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS SORDOS DEL D.F. Y ZONA METROPOLITANA, 
A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL 
PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN 
 
14.- REINCORPORACIÓN AL CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 



INICIATIVAS 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA LEY DE 
BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 268 BIS-1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 
25 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 
5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 133; Y UNA 
FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 994, AMBOS DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2, 
4, 24 Y 25 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 



 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 35 BIS DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE SU 
REGLAMENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO UZIEL MEDINA MEJORADA, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 80 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVIII 
DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
8 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 
   

  
 

 
 

  
 
 
 
DICTÁMENES 
 
 

             
            

            
       

33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 

 
 

 
 

  
  

 
   

 
 

 
    

 
 

 
   

 
 

  
 

   

 

 
  

 
     

 

 
  

  
 
 
 
PROPOSICIONES 
 

34.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.

35.- RESPECTO A LA INICIATIVAS POR LAS QUE SE ABROGA, REFORMA Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

36.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.

37.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES 
SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DE COMERCIO JUSTO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO

38.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, 
TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

39.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE 
VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS 
DIVERSOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y 
ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

40.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES 
INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS 
QUE OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE 
PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER 
LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.



 
       

 
 

  

 
 

  
  

      

  
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 

       
 

   
 

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

             
          

              
            

              
             

          
     

        
           

        
           

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN 
DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DIRIGIDAS A LA PERSONA TITULAR DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO”, DERIVADO DEL TRÁGICO 
EVENTO OCURRIDO EL PASADO 3 DE MAYO DEL 2021, EN UN TRAMO DE VÍA DE LA LÍNEA 12 DEL 
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONOCIDA COMO “LÍNEA DORADA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
INICIEN LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE EL TRÁGICO SUCESO EN RELACIÓN AL 
DESPLOME DEL METRO OCURRIDO EN LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, Y QUE, DE ACREDITARSE ALGUNA CONDUCTA QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO A 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, O ALGUNA QUE DEBA SER SANCIONADA 
PENAL O ADMINISTRATIVAMENTE, ACTÚEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE LES RIGE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SOLICITA A 
LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA 
REVISIÓN EXHAUSTIVA A LAS REDES HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN LA COLONIA ARENALES EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, 
ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.

44.-CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN LA CAPACITACIÓN RESPECTO AL TEMA DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA 
INVESTIGACIÓN RELATIVA AL DERRUMBE EN LA ESTACIÓN OLIVOS DE LA LÍNEA 12 DEL METRO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO LA NOCHE DEL PASADO LUNES 3 DE MAYO DE 2021; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONSIDERE DENTRO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS ALCALDÍAS DE TLÁHUAC, MILPA ALTA Y XOCHIMILCO 
PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD, CALIDAD Y PRESIÓN Y 
REMITA UN INFORME DE LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA “SUSTITUCIÓN DE 
LA LÍNEA DE AGUA ACUEDUCTO DE AV. LA MORENA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV.



     

 
 

  
 

 
 

 
 

   

 

   
 

 
 

            

 
          

 
    

 
 

  
  

 
   

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

TLÁHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLÁHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLÁN, SANTA 
CATARINA, LÓPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA Y EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

              
           

              
          

          
           

    

             
            

            
          

             
         

         
  

              
              

             
            

            
              

             
          
        

             
            

              
              
           
           

             
            

              
              
           
            

          
      

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON VECINAS Y VECINOS 
DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS AL AMPARO DE LA NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NÚMERO 
26, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA 
COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 
INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR 
ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA; VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEIMBAUN PARDO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. LAURA ITA ANDEHUI 
RUIZ MONDRAGÓN, A CUMPLIR CON EL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 59, APARTADO 
C, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON 
LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA RUÍZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A CONSOLIDAR EL ACCESO TEMPRANO Y 
SOSTENIDO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA, CON EL 
PROPÓSITO DE DAR RESPUESTA Y FORTALECER EL APOYO OPORTUNO A QUIENES LO 
NECESITEN SOBRE TODO A GRUPOS VULNERABLES QUE DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA 
DEL COVID-19, SE HAN VISTO AFECTADOS EN ESTE RUBRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE MANERA COORDINADA 
DISEÑEN E IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA INSTALAR EL MOBILIARIO URBANO NECESARIO 
PARA EL ANCLAJE Y ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LA 
AVENIDA SAN ISIDRO, RENACIMIENTO, LUCIO BLANCO Y MANUEL SALAZAR; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA, ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA.

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FIN DE COADYUVAR EN LA 
REDUCCIÓN DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR PARA QUE EL RECORRIDO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO EMERGENTE CERCANO A LA LÍNEA 12 DEL METRO, SE DÉ FLUIDO Y SIN 
OBSTÁCULOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC C. 
ERNESTO ROMERO ELIZALDE, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MTRO. 
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO FADLALA AKABANI HNEIDE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON LOS 
LOCATARIOS DEL MERCADO 0179, SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE 
INFORMARLES SOBRE EL AVANCE DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, ADEMÁS DE 
ATENDER, ACLARAR Y RESOLVER LAS DUDAS ACERCA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 
REUBICACIÓN DE LOS LOCALES DEL MERCADO Y REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL 
RESULTADO DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA Y EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FAN DE EXHORTAR A 
DIVERSAS AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA PARA QUE SE RESPETEN 
LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

57.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



 
 
 
 

 
  
 

  
  11 DE MAYO DE 2021 
 

1 de 16 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER 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 DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y 
ACCIONES PROMOVIDAS, DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 
 
8.- TREINTA Y NUEVE, 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. 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
  
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA. 
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DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
8.17.- 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. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ Y EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA. 
 
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA. 
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8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
8.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
  
8.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
8.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
8.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
8.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
 
8.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
8.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
8.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
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8.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
8.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PÍCCOLO. 
 
8.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ. 
 
8.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
8.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE RECAUDACIÓN POR 
CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2020 POR ALCALDÍA. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DEL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 DE LA EVALUACIÓN Y EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS DEL GASTO SOCIAL. 
 
11.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
12.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS SORDOS DEL D.F. Y ZONA 
METROPOLITANA, A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
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EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ. 
 

SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN 
 

14.- REINCORPORACIÓN AL CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

 
INICIATIVAS 

 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO; COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
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ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 
DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
4, 15 Y 20 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 268 BIS-1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 121 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 Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV 
DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 350 
QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS 
AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL 
ARTÍCULO 133; Y UNA FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 994, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 24 Y 25 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 35 BIS 
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE SU REGLAMENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO UZIEL MEDINA 
MEJORADA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE 
LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA MISMA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 141 DE 
LA LEY ORGÁNICA 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. 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
 
 
 
 
 

DICTÁMENES 
 
 
34.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
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35.- RESPECTO A LA INICIATIVAS POR LAS QUE SE ABROGA, REFORMA Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
36.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
37.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A 
EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS 
VALORES DE COMERCIO JUSTO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 
 
38.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.  
 
39.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS 
SERVICIOS FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEEDORES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES PARA LAS 
FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
40.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA  PROPOSICIÓN  CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA 
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FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS 
Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE SORPRENDER POR EMPRESAS 
GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER Y 
ALERTAR A LA  CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER 
LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.  
 
 
 

PROPOSICIONES 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO 
PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DIRIGIDAS A LA 
PERSONA TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO”, DERIVADO DEL TRÁGICO EVENTO OCURRIDO EL 
PASADO 3 DE MAYO DEL 2021, EN UN TRAMO DE VÍA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONOCIDA COMO “LÍNEA DORADA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS INICIEN LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES 
SOBRE EL TRÁGICO SUCESO EN RELACIÓN AL DESPLOME DEL METRO OCURRIDO 
EN LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, Y QUE, DE 
ACREDITARSE ALGUNA CONDUCTA QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO A 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, O ALGUNA QUE DEBA SER 
SANCIONADA PENAL O ADMINISTRATIVAMENTE, ACTÚEN CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD QUE LES RIGE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA A LAS REDES HIDRÁULICAS PARA LA 
MEJOR DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN LA COLONIA 
ARENALES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 

44.-CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN LA CAPACITACIÓN 
RESPECTO AL TEMA DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN MATERIA DE 
JUSTICIA CÍVICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, CERTEZA Y 
TRANSPARENCIA A LA INVESTIGACIÓN RELATIVA AL DERRUMBE EN LA ESTACIÓN 
OLIVOS DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO LA 
NOCHE DEL PASADO LUNES 3 DE MAYO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE. 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA 
QUE, EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE DENTRO DE LA SECTORIZACIÓN 
HIDRÁULICA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS ALCALDÍAS DE 
TLÁHUAC, MILPA ALTA Y XOCHIMILCO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE EN CANTIDAD, CALIDAD Y PRESIÓN Y REMITA UN INFORME DE LOS 
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AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA “SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA 
ACUEDUCTO DE AV. LA MORENA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV. TLÁHUAC 
ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLÁHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLÁN, SANTA 
CATARINA, LÓPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA Y EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

48.-  CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR MESAS 
DE TRABAJO CON VECINAS Y VECINOS DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, 
RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS AL 
AMPARO DE LA NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NÚMERO 26, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA  MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES 
QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS 
Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA; VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN PARDO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN, A CUMPLIR 
CON EL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 59, APARTADO C, NUMERAL 1, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LOS 
CAMBIOS DE USO DE SUELO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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SANDRA RUÍZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES Y 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A CONSOLIDAR 
EL ACCESO TEMPRANO Y SOSTENIDO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LA 
POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA, CON EL PROPÓSITO DE DAR RESPUESTA Y 
FORTALECER EL APOYO OPORTUNO A QUIENES LO NECESITEN SOBRE TODO A 
GRUPOS VULNERABLES QUE DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19, SE 
HAN VISTO AFECTADOS EN ESTE RUBRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE 
MANERA COORDINADA DISEÑEN E IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA INSTALAR 
EL MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL ANCLAJE Y ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LA AVENIDA SAN ISIDRO, RENACIMIENTO, 
LUCIO BLANCO Y MANUEL SALAZAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FIN DE 
COADYUVAR EN LA REDUCCIÓN DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR PARA QUE 
EL RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EMERGENTE CERCANO A LA LÍNEA 12 
DEL METRO, SE DÉ FLUIDO Y SIN OBSTÁCULOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO EN LA 
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ALCALDÍA TLÁHUAC C. ERNESTO ROMERO ELIZALDE, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MTRO. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL, ASÍ 
COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
FADLALA AKABANI HNEIDE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON LOS 
LOCATARIOS DEL MERCADO 0179, SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, A 
FIN DE INFORMARLES SOBRE EL AVANCE DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO, ADEMÁS DE ATENDER, ACLARAR Y RESOLVER LAS DUDAS ACERCA DEL 
PROYECTO EJECUTIVO DE REUBICACIÓN DE LOS LOCALES DEL MERCADO Y 
REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL RESULTADO DE LAS MISMAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA Y EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A FAN DE 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA 
PARA QUE SE RESPETEN LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 
EFEMÉRIDES 

 
57.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día cuatro de 
mayo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 63 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a las Diputadas y Diputados: 
Teresa Ramos Arreola, Miguel Ángel Macedo Escartín, Jannete Guerrero Maya, Martha 
Ávila Ventura, Ricardo Fuentes Gómez, Leonor Gómez Otegui, Alessandra Rojo de la Vega, 
Héctor Barrera Marmolejo, Víctor Hugo Lobo, José Luis Rodríguez Díaz de León, Jorge 
Triana Tena, Uziel Medina Mejorada, Nazario Norberto Sánchez,  Armando Tonatiuh 
González Case, Yuriri Ayala Zúñiga, Alberto Martínez Urincho y Jorge Gaviño Ambriz, .para 
hablar sobre los acontecimientos en el metro. 

Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 44 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados, fueron publicados en la 
Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, se instruyó el trámite 
administrativo correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia informó que la solicitud de licencia enlistada en el numeral 19 
fue retirada del orden del día. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 66 bis a la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México y se adiciona una fracción XIII al artículo 16, recorriéndose en su 
orden el subsecuente de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, en materia de participación de niñas, niños y 
adolescentes, 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 Planeación del 
Desarrollo. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 6 y 15 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan dos párrafos al artículo 47 y se adiciona el artículo 47 bis a la Ley 
de Educación del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. 
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.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 11 y un segundo párrafo con inciso 
a), b), c) y d) del artículo 52 de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores del 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 Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 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 las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Anayelli Guadalupe 
Jardón Ángel; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la 
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y se expide la Ley de Cultura Física 
y Deporte para la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes, al artículo 1º de 
la Ley Adquisiciones para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 35, apartado E, numeral 9, párrafo segundo, de la 
Constitución Política 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción X al artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo Económico, 
Social y Ambiental 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 Desarrollo Económico. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, así como a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a efecto 
de que en el ámbito de sus respectivas competencias y ante un eventual regreso a clases 
presenciales se elabore un diagnóstico de la situación que guarda la infraestructura física 
de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad 
de México y en caso de ser necesario, se realice el mantenimiento o rehabilitación de los 
mismos, que presenta la Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, 
para fundamentar el dictamen.  

La Diputada Martha Ávila Ventura, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remitir a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 32 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México a que implemente 
mecanismos para el cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes derivado 
del confinamiento por el COVID-19, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Educación. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 
implemente acciones públicas en materia de patria potestad, guardia y custodia de niñas, 
niños y adolescentes. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
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por la que se exhorta cordial y respetuosamente al magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México a que remita a esta soberanía información 
relativa a las medidas del Poder Judicial de la Ciudad de México a favor de la paridad y la 
perspectiva de género. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y a la alcaldía Cuauhtémoc, a dar mantenimiento a la planta de agua 
tratada y al sistema de riego en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada 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 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, a realizar mesas de trabajo con vecinas y vecinas de diversas zonas 
de la ciudad, relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios al amparo de la 
norma de ordenación general  número 26. En votación nominal con 11 votos a favor, 29 
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 Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias 
para la realización de una Sesión Solemne con motivo del Día del Maestro, el próximo 15 
de mayo, reconociendo la loable  labor del personal docente de esta capital. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuoso y en el ámbito de sus atribuciones a la persona 
Titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías 
locales, instruyan la implementación de campañas de concientización dirigidas a la 
población para fomentar la denuncia del robo y secuestro de animales de compañía, lo 
anterior con el propósito de disminuir este ilícito que ha venido en aumento, suscrita por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La 
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Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración 
y Procuración de Justicia y la de Alcaldías y Límites Territoriales.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México 
solicita a las Secretarías de Administración y Finanzas y a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, proporcionen información pormenorizada respecto del estatus del 
Programa de Parquímetros en la Alcaldía Miguel Hidalgo y el destino de los recursos que 
ingresaron por este programa, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y la de Movilidad Sustentable.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en 
coordinación con la administración pública de la ciudad de México realicen campañas de 
orientación y difusión, dirigidas a los derechohabientes que estén en posibilidad de ejercer 
su crédito de vivienda, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado César Mauricio 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 este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía Miguel 
Hidalgo para que reactive su portal de transparencia. En votación nominal con: 13 votos a 
favor, 24 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 Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para coadyuvar a la mejora de la 
gestión de agua potable y garantizar el acceso equitativo a personas habitantes de la 
Colonia La Estación en la Alcaldía Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente 
acciones para que se respete el marco legal de protección a los animales en la Ciudad de 
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México, tendiente a evitar que durante los operativos en que intervenga queden animales 
abandonados a su suerte en inmuebles intervenidos por su personal, ya sea para un cateo, 
aseguramiento o cualquier diligencia desarrollada en el mismo, suscrita por la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del Día 
Internacional Contra el Bullying o el Acoso Escolar, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, se levantó la sesión y se citó 
para la sesión ordinaria y solemne que tendrán lugar el día jueves 06 de mayo de 2021, a 
las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2021 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/TRA/III/ 049/21 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del reglamento del congreso de la ciudad de 

México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de 

preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal. 

 

NÚMERO DE TURNO DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA PROPONENTE 

M DS POTA /CSP/1452/2021. 

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 

Diputada María 

Guadalupe Chavira de la 
Rosa 

M DS POTA/CSP/1468/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción XV del artículo 12 

de la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México 

Diputado Nazario Norberto 

Sánchez. 

M DS POTA/CSP/1470/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones del 

artículo 4 de la Ley de Huertos Urbanos de la 

Ciudad de México 

Diputada María 

Guadalupe Aguilar 

Solache. 

M DS POTA/CSP/1477/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción lV del artículo I de la 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México 

Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio. 
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Lo anterior, con la finalidad de qué esta comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 

del asunto en comento, y en consecuencia presentar para su discusión y en su caso aprobación un 

dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa la razones por las que dicho asunto 

se aprueba desecha o modifique. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo hago propicia la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 
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C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentarios  del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA   
 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 
 

Ciudad de México a 04 de mayo  de 2021. 
Oficio: IL/CGIA/0722/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

En términos de los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, me permito solicitar la prórroga correspondiente para la emisión del dictamen, de la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE 

ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY 

DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, que suscribió el Diputado Víctor 

Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

el 4 de marzo de 2021, la cual fue turnada a la Comisión de Gestión Integral del Agua y con la 

finalidad de estar en posibilidades de realizar un dictamen con un estudio profundo y analítico, 

respecto de la propuesta en comento, en términos de lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

PRESIDENTA 

 
 



Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior  

de la Ciudad de México 

Secretaria Técnica 
 

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

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 

 

 

 

 

 

“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2021 

CRCVAS/387/2021 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I, LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62, numeral 9, fracción IV de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 82 y 83 de la Ley Orgánica; así como en 

las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente; todos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitir el Informe 

sobre la Situación que guardan las Observaciones, Recomendaciones y Acciones 

Promovidas, de la Revisión de las Cuentas Públicas de la Ciudad de México, 

correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. 

Adjunto al presente, el informe de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

PRESIDENTE 
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Informe sobre la Situación que guardan  
las Observaciones, Recomendaciones y Acciones  

Promovidas, de la Revisión de las Cuentas Públicas  
de la Ciudad de México de 2018 y 2019 
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La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) rinde al Congreso local, por con-

ducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, el Informe sobre la Situación que guardan las Observaciones, Reco-

mendaciones y Acciones Promovidas, de la Revisión de las Cuentas Públicas de la Ciu-

dad de México correspondientes a los Ejercicios de 2018 y 2019, en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 122, apartado A, base II, sexto párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1; 3; 6; 8, fracciones I, V, XIII, XVII y XXV; 14, fracciones II y XIV; 42; y 46 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 1; y 6, fracciones XV y XVI, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 62, numeral 9, 

fracción IV, la entrega al Congreso local, los días 1o. de los meses de mayo y noviembre 

de cada año, de un Informe sobre la Situación que guardan las Observaciones, Recomen-

daciones y Acciones Promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individua-

les de Auditoría. 

Derivado de las declaratorias de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitidas 

por las autoridades federales y local, respectivamente, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del Covid-19 (enfermedad causada por el coronavirus SARS-Cov-2), vigen-

tes a esta fecha, tanto los entes públicos de la Ciudad de México como las unidades 

administrativas auditoras de la ASCM realizan las funciones a su cargo por medio de Tec-

nologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), atendiendo las medidas de dis-

tanciamiento social. Por lo mismo, existe la posibilidad de que las cifras reportadas sean 

objeto de ajuste posterior por parte de los sujetos fiscalizados; en caso de que ello ocurra, 

esta entidad de fiscalización realizará la adecuación correspondiente. 
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El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México correspondiente al Ejercicio de 2019 se integra por 194 auditorías, de las 

cuales 68 son financieras, 71 financieras y de cumplimiento, 2 de cumplimiento y 3 de 

cumplimiento con enfoque a tecnologías de la información y comunicaciones, 20 de 

obra pública, 28 de desempeño y 2 de desempeño con enfoque ambiental, como se 

muestra en la gráfica siguiente:  

TIPOS DE AUDITORÍAS EFECTUADAS 
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

De acuerdo con el número de revisiones por sector, 36 se refieren a dependencias del 

sector central, 80 a órganos político-administrativos, 19 a órganos desconcentrados, 

42 a entidades, 17 a los Poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos, como se 

muestra en seguida: 

 

 

Financiera
68

35.1%

Financieras y de 
cumplimiento

71
36.6%

De cumplimiento
2

1.0%

De cumplimiento 
con enfoque a 

tecnologías de la 
información y 

comunicaciones
3

1.5%

De obra pública
20

10.3%

De desempeño
28

14.5%

De desempeño con 
enfoque ambiental

2
1.0%
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DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

I.1. AVANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

AL 30 DE ABRIL DE 2021 

Los informes finales de las 194 auditorías que integraron el Programa General de Audi-

toría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al 

Ejercicio de 2019 terminaron de notificarse a los sujetos fiscalizados en febrero de 2021, 

una vez que fueron remitidos al Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 60, numeral 9, fracción II, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

Los informes notificados contienen los resultados de las revisiones practicadas, las ac-

ciones y omisiones que contravienen la normatividad y las recomendaciones que esta 

entidad de fiscalización consideró procedentes.  

De acuerdo con el Informe sobre la Situación que guardan las Observaciones, Reco-

mendaciones y Acciones Promovidas, de la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 

Dependencias
36

(18.6%)

Órganos Político-
Administrativos

80
(41.2%)

Órganos 
Desconcentrados

19
(9.8%)

Entidades
42

(21.6%)

Legislativo y 
Judicial y Órganos 

Autónomos
17

(8.8%)
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de México correspondiente al Ejercicio de 2019 presentado al Congreso local el 31 de 

octubre de 2020, a esa fecha se habían notificado los 80 Informes Individuales de Audi-

toría incluidos en el Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2019.  

Los Informes Individuales de Auditoría de las 114 revisiones restantes se remitieron al 

Congreso de la Ciudad de México el 20 de febrero de 2021, con el Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México correspondiente al ejercicio de 2019. Una vez recibidos por el Legislativo 

local, se notificaron a los sujetos fiscalizados.  

Por su tipo, de las 114 auditorías, 37 fueron financieras, 39 financieras y de cumpli-

miento, 20 de obra pública, 2 de cumplimiento, 2 de cumplimiento con enfoque a 

tecnologías de la información y comunicaciones, 12 de desempeño y 2 de desempeño 

con enfoque ambiental, como se observa a continuación: 

INFORMES INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR SECTOR 
 EN FEBRERO DE 2021,  

CUENTA PÚBLICA DE 2019 
 

 
 

Financieras
37

(32.4%)

Financieras y de 
cumplimiento

39
(34.2%)

De obra pública
20

(17.5%)

De cumplimiento 
2

(1.8%)

De cumplimiento 
con enfoque a 

tecnologías de la 
información y 

comunicaciones
2

(1.8%) 

De desempeño 
12 

(10.5%)

De desempeño con 
enfoque ambiental 

2
(1.8%)
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En cuanto a la distribución por sector de las 114 auditorías reportadas, fue como sigue: 

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE AUDITORÍAS NOTIFICADAS 
 EN FEBRERO DE 2021,  

CUENTA PÚBLICA DE 2019 
 

 

A continuación, se resume, en comparación con el informe anterior, la situación de las 

194 auditorías consideradas en el Programa General de Auditorías para la Revisión 

de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2019:  

AUDITORÍAS E INFORMES INDIVIDUALES POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Sector 
Auditorías  

incluidas en el PGA  
Cuenta Pública 2019 

Auditorías  
incorporadas  

en el Segundo Informe 
Parcial 

Auditorías  
incorporadas en el  

Informe General Ejecu-
tivo del Resultado de la  
Fiscalización Superior 

Dependencias 36 15     21 

Órganos político-administrativos 80 40 40 

Órganos desconcentrados 19 7 12 

Entidades 42 13 29 

Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos 17 5 12 

Total 194 80 114 

 

Dependencias
21 

(18.4%)

Órganos político-
administrativos

40
(35.1%)

Órganos 
desconcentrados

12
(10.5%)

Entidades
29

(25.4%)

Legislativo, 
Judicial y Órganos 

Autónomos
12

(10.5%)
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ACCIONES QUE PROMUEVE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II 
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Las observaciones son declaraciones en las cuales el personal auditor plasma los 

hechos, actos u omisiones que detectan en las auditorías practicadas; y señala las 

deficiencias identificadas respecto del control interno, debilidades de los procesos 

del sujeto fiscalizado, áreas de oportunidad, incumplimientos de los postulados bá-

sicos de contabilidad gubernamental, o bien, la normatividad infringida con tales 

hechos, actos u omisiones. De las observaciones expuestas en los Informes Indivi-

duales de Auditoría se derivan recomendaciones. 

II.1. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que formula la Auditoría Superior, son declaraciones de ca-

rácter preventivo que constituyen una parte fundamental de los Informes Individua-

les de Auditoría y tienen como propósito ayudar a fortalecer los mecanismos de 

operación y los sistemas de control administrativo de los sujetos fiscalizados a los 

cuales se dirigen, a fin de evitar la recurrencia del problema identificado (deficiencia, 

error, incumplimiento de normas, etc.). Las recomendaciones deben ser específi-

cas, viables, procedentes en términos de la relación costo-beneficio que corres-

ponda a su aplicación, y susceptibles de verificación y seguimiento. 

II.2. PROMOCIÓN DE ACCIONES  

La normatividad interna de esta entidad de fiscalización establece el tratamiento 

general por seguir a partir de los hallazgos que obran en los Informes Individuales. 

Cuando estos informes son remitidos a los sujetos fiscalizados, se inicia la elabora-

ción, emisión, integración, trámite, seguimiento y autorización de los dictámenes 

técnicos correctivos y las respectivas promociones de acciones. 

Una vez que las Unidades Administrativas de Auditoría (UAA) elaboran y emiten los 

dictámenes técnicos correctivos y los expedientes técnicos, éstos son analizados 

en cuanto a su fundamentación jurídica para determinar la procedencia de las pro-

mociones legales correspondientes. 

Las acciones legales que promueve la ASCM pueden ser de los siguientes tipos:  

 Fincamiento de Presunta Responsabilidad Administrativa. Se promueve cuando la 

ASCM detecta actos u omisiones de servidores públicos que puedan dar lugar a 

faltas administrativas por incumplimiento de una o más disposiciones legales, re-

glamentarias o administrativas. 
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Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administra-

tivas, en vigor a partir del 19 de julio de 2017, y la publicación de la Ley de Res-

ponsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigente a partir del 2 de 

septiembre de ese mismo año, los resultados de auditoría se sujetarán a los pro-

cedimientos de investigación y sustanciación de faltas administrativas que ambas 

leyes establecen.  

La ASCM será competente para investigar y substanciar el procedimiento por las 

faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados a és-

tas, calificar las faltas, emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Adminis-

trativa (IPRA) y promover, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, las acciones que correspondan.  

Cuando la ASCM tenga conocimiento de faltas administrativas no graves lo infor-

mará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad México o al órgano 

interno de control respectivo, según corresponda, a efecto de que continúen la 

investigación y promuevan las acciones que procedan.  

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, determine la presunta co-

misión de delitos, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía com-

petente. 

 Pliego de Observaciones. Se promueve cuando la ASCM considera que, derivado 

de los actos u omisiones que dieron lugar a la emisión del Dictamen Técnico Co-

rrectivo para solicitar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, se oca-

sionó un daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patri-

monio del sujeto fiscalizado. Por este medio se requieren al sujeto fiscalizado la 

información, documentación y argumentos que demuestren la inexistencia del 

daño o perjuicio, o en su caso, el resarcimiento respectivo.  

 Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. Con esta clase de promoción, la 

ASCM solicita a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México que inicie el Pro-

cedimiento de Responsabilidades Resarcitorias a servidores públicos o particula-

res, por la falta de solventación o resarcimiento del Pliego de Observaciones, con 

objeto de que se resarza el daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública de la 

Ciudad de México o al patrimonio del sujeto fiscalizado; o que determine lo que en 

derecho proceda. 
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 Denuncia de Hechos. Se promueve ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciu-

dad de México, cuando de las irregularidades detectadas en la auditoría en las que 

se presuma la existencia de actos u omisiones que pudieran constituir delitos. No 

será requisito indispensable la emisión y autorización del Dictamen Técnico Co-

rrectivo, se podrá promover únicamente con la documentación obtenida en el pro-

ceso de auditoría, debidamente certificada. 

 Oficio de Incumplimiento de Obligaciones Fiscales. Con este documento la ASCM 

hace del conocimiento de la autoridad fiscal competente la presunción de errores, 

omisiones o incumplimiento de obligaciones fiscales de los sujetos fiscalizados o 

de terceros, detectados en la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de Mé-

xico. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2018, en las 194 auditorías 

incluidas en el Informe General Ejecutivo se determinaron 177 potenciales promocio-

nes de acciones. 

Así mismo de la revisión de la Cuenta Pública de 2019, en las 194 auditorías incluidas 

en el Informe General Ejecutivo de esa Cuenta Pública, se determinaron 102 poten-

ciales promociones de acciones. 
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III.1. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspon-

diente al ejercicio de 2019, se generaron 1,915 resultados, con 2,065 observaciones, 

de las cuales se derivaron 1,341 recomendaciones, contenidas en 194 Informes Indi-

viduales de Auditoría. Las recomendaciones se presentan agrupadas por sector, como 

se muestra en el cuadro y gráfica siguientes: 

TOTAL DE RECOMENDACIONES, POR SECTOR, 
DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

AL 30 DE ABRIL DE 2021 

Sector Total de recomendaciones 

Dependencias 214 

Órganos político-administrativos 550 

Órganos desconcentrados 165 

Entidades 322 

Órganos de gobierno 41 

Órganos autónomos 49 

Total 1,341 
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RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN  
DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, POR SECTOR, 

AL 30 DE ABRIL DE 2021 

 
 

III.2.  ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES 

III.2.1. Estatus de las Recomendaciones Derivadas de la Revisión  
 de la Cuenta Pública 2018 

Al 30 de abril de 2021 las 1,539 recomendaciones derivadas de la Revisión de la 

Cuenta Pública 2018, se encontraban en el siguiente grado de atención; se recibió 

información relativa a 1,081 recomendaciones de las cuales 554 se consideraron aten-

didas, 274 atendidas parcialmente, 1 No atendida, de 252 la información se encuentra 

en análisis; y de 458 aún no vence el plazo de respuesta al Oficio de Notificación del 

Informe Individual de Auditoría (ONIIA). 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de las recomendaciones derivadas de la 

revisión de la Cuenta Pública de 2018 por sector y grado de atención: 

Dependencias
214

16.0%

Órganos Político-
Administrativos

550
41.0%

Órganos 
Desconcentrados

165
12.3%

Entidades
322

24.0%

Órganos 
de 

Gobierno
41

3.0%

Órganos 
Autónomos

49
3.7%
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ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES, POR SECTOR,  
DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

AL 30 DE ABRIL DE 2021 

Sector Atendidas 
Atendidas 

parcialmente 
No  

atendidas 
En análisis 

Aún no 
vence plazo 
del ONIIA 

Total 

Dependencias 216 100 0 81 63 460 

Órganos  
político-administrativos 

46 50 0 47 216 359 

Órganos desconcentrados 40 9 0 26 67 142 

Entidades 212 97 1 43 62 415 

Órganos de gobierno 2 2 0 23 0 27 

Órganos autónomos 38 16 0 32 50 136 

Total 554 274 1 252 458 * 1,539 

*  Incluye 22 recomendaciones de las cuales el ente auditado solicitó prórroga para la atención del ONIIA, y de 24 recomendaciones 
 se elaboró el Oficio de Recordatorio del ONIIA. 

III.2.2. Estatus de las Recomendaciones Derivadas de la Revisión  
 de la Cuenta Pública 2019 

De las 1,341 recomendaciones derivadas de las 194 auditorías incluidas en el Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2019, 522 recomendaciones se 

notificaron a los sujetos fiscalizados el 3 de noviembre de 2020 y 819 recomendacio-

nes el 22 de febrero de 2021, conforme a lo que establece, en su numeral 9, fracción 

II, el artículo 62, “Del Sistema de Fiscalización Superior”, la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

De acuerdo con dicha disposición, la ASCM debe enviar los Informes Individuas de 

Auditoría a los sujetos fiscalizados a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que 

hayan sido entregados al Congreso de la Ciudad de México. Los sujetos fiscalizados 

disponen de un plazo de hasta 30 días hábiles para presentar a la ASCM la información 

y consideraciones que estimen pertinentes para su atención. 

Al 30 de abril de 2021, las 1,341 recomendaciones referidas presentaban el siguiente 

grado de atención: se recibió información relativa a 1,314 recomendaciones de las cua-

les 213 se consideraron atendidas, 283 atendidas parcialmente, 20 no atendidas, de 798 

la información se encuentra en análisis; y de 27 aún no vence el plazo de respuesta al 

Oficio de Notificación del Informe Individual de Auditoría (ONIIA). 
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ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES, POR SECTOR,  
DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

AL 30 DE ABRIL DE 2021 

Sector Atendidas 
Atendidas 

parcialmente 
No  

atendidas 
En análisis 

Aún no 
vence plazo 
del ONIIA 

Total 

Dependencias 48 19 0 147 0 214 

Órganos  
político-administrativos 

79 168 19 263 21 550 

Órganos desconcentrados 22 32 0 105 6 165 

Entidades 52 60 1 209 0 322 

Órganos de gobierno 2 3 0 36 0 41 

Órganos autónomos 10 1 0 38 0 49 

Total 213 283 20 798 27 * 1,341 

*  Incluye seis recomendaciones de las cuales el ente auditado solicitó prórroga para la atención del ONIIA, y de 21 recomendaciones 
 se elaboró el Oficio de Recordatorio del ONIIA. 
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De las 194 auditorías que conforman el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la revisión de la Cuenta Pública de 2018, se determinaron 

177 potenciales promociones de acciones, de las cuales, se han emitido 63 Dictáme-

nes Técnicos Correctivos, las Unidades Administrativas de Auditoría actualmente se 

encuentran en el proceso de revisión institucional, con la finalidad de ser promovidas 

ante las autoridades correspondientes. 

Con relación a la Cuenta Pública de 2019 al 30 de abril de 2021, se han revisado 194 

Informes Individuales de Auditoría determinándose 102 potenciales promociones de 

acciones, de las cuales, se han derivado 21 Dictámenes Técnicos Correctivos, emiti-

dos por las Unidades Administrativas de Auditoría que actualmente se encuentran en 

el proceso de revisión institucional, con la finalidad de ser promovidas ante las autori-

dades correspondientes. 

Para tal efecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos analizará las faltas adminis-

trativas observadas y la presunta responsabilidad de los servidores públicos vincula-

dos en los Dictámenes Técnicos Correctivos, a efecto de establecer la viabilidad de su 

promoción y acreditación, y que la normatividad infringida sea aplicable al caso con-

creto y se encuentre vigente en la fecha de la comisión de la irregularidad; y verificará 

la fecha idónea de promoción, tomando como base el término de prescripción, así 

como la cuantificación de los posibles daños o perjuicios causados a la Hacienda Pú-

blica de la Ciudad de México o al patrimonio de los sujetos fiscalizados; definido lo 

anterior, habrá de verificar que los expedientes técnicos cuenten con la documentación 

soporte debidamente certificada. 

Las Unidades Administrativas de Auditoría y la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

celebrarán reuniones de trabajo a efecto coordinar la debida integración técnica y jurí-

dica de los Dictámenes y Expedientes Técnicos, a fin de que éstos sean presentados 

en tiempo y forma ante la autoridad competente para el inicio de los procedimientos 

de responsabilidad correspondientes. 

Por lo anterior, considerando que actualmente los Dictámenes Técnicos Correctivos 

emitidos con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de 

México correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, se encuentran en el proceso de 
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revisión institucional, y que las potenciales promociones de acciones respecto de los 

Informes Individuales de Auditoría emitidos como parte de la revisión de la Cuenta 

Pública de 2019 se encuentran en la etapa de elaboración de Dictámenes Técnicos 

Correctivos y Expedientes Técnicos, no existen acciones de las cuales se deba repor-

tar el seguimiento durante este periodo. 

Al 30 de abril del 2021, se han presentado 58 Denuncias de Hechos correspondientes 

a las Cuentas Públicas 2018 y 2019, 24 presentadas ante la Fiscalía General de Jus-

ticia de la Ciudad de México, y 35 ante la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como se refleja en el cuadro siguiente. 

Denuncias de hechos Acumuladas 
al 30 de octubre  

de 2020 

Periodo compren-
dido de noviembre  

a abril 2021 

Total 

Fiscalía General de Justicia  
 de la Ciudad de México 

19 5 24 

Secretaría de la Contraloría  
General de la Ciudad de México 

28 7 35 

Total 47 11 59 

 

Derivado de las irregularidades detectadas en las auditorías que a la fecha se han 

practicado con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2019, 

y que corresponden al periodo del presente informe, no se presume la existencia de 

actos u omisiones que pudieran constituir algún delito. 
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Derivado de lo expuesto en el apartado que antecede, no se ha generado información 

respecto a los montos resarcidos a la Hacienda Pública de la Ciudad con motivo de la 

revisión de las Cuentas Públicas de 2018 y 2019, en razón de que sólo se cuenta con 

elementos relacionados con montos potenciales determinados en los Dictámenes Téc-

nicos Correctivos e Informes Individuales de Auditoría. 
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Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 

                                       Oficio No. IL/CCM/CAC/055/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

Por este conducto y con fundamento en el artículo 303 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se remite a Usted, de manera digital y por correo electrónico el 

Informe Anual del Ejercicio del Gasto del Congreso de la Ciudad de México 

correspondiente al año 2020. 

 

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ  

PRESIDENTE 

 

 

AEHC/mgm 

 

C.c.p. C.P. Francisco Saldaña Liahut. Tesorero del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento.                





































  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000243/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 DG/SSPCDMX/368/2021 de fecha 16 de abril de 2021, signado por el Dr. Jorge Lafredo Ochoa 

Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0670/2019. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10554/7736 

C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Lafredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 





  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000244/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 copia 

de conocimiento del oficio SG/DGCMEG/DEEIGE/055/2021 de fecha 09 de abril de 2021, signado por 

el Lic. Guillermo Garduño Aguilar, Director Ejecutivo de Enlace Institucional con los Gobiernos de los 

Estados en la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informa lo relacionado al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/1442/2020. 

 

Finalmente, no omito hacer del conocimiento de ese Honorable Poder Legislativo que una vez que 

esta Unidad de Gobierno a mi cargo cuente con mayor información del asunto que nos ocupa, será 

remitida en tiempo y forma para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   Lic. Guillermo Garduño Aguilar, Director Ejecutivo de Enlace Institucional con los Gobiernos de los Estados en la Dirección General de Coordinación 

Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.                                                                                                                             LPML 



































  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000245/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SCG/DGNAT/124/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el Mtro. Miguel Ángel Pérez 

Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0785/2021. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1256/0879 

C.c.c.e.p.   Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000246/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/0291/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0428/2021. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000247/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/0301/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1116/2021. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1547/1104 

C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000248/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/0290/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0418/2021. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000249/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SG/SSG/DGG/101/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por la Licda. Adriana Contreras 

Vera, Directora General de Gobierno en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0525/2020. 

 

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.p.     Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4002/3084  

C.c.c.e.p.   Licda. Adriana Contreras Vera, Directora General de Gobierno en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000250/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00966/CG/2021 de fecha 05 de abril de 2021, signado por el Dr. 

Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0457/2021. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000304/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/271/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2136/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3112/2510 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 







  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000305/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/274/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0699/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10591/7665 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000306/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/273/2021 de fecha 14 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0899/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1986/1660 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000307/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/278/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3704/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4907/3944 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000308/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/282/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/4195/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14184/10405 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000309/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/285/2021 de fecha 16 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0570/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3964/3046 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000310/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/286/2021 de fecha 16 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1281/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000311/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/287/2021 de fecha 16 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0954/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10848/7869  

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000312/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/288/2021 de fecha 16 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0423/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10279/7463  

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000313/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 XOCH/13/COA/289/2021 de fecha 16 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2696/2019.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000315/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

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

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

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

oficio AT/SP/138/2021 de fecha 13 de abril de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite las respuestas a los Puntos 

de Acuerdo emitidos por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicados mediante los similares 

MDPPOSA/CSP/1211/2019 y MDSRSA/CSP/0419/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11052/8020 y 3856/2936 

C.c.c.e.p.   Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 
SECRETARIA PARTICULAR 

Tlalpan, Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

AT/SP/138/2021 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 

Presente. 

Por medio de la presente y en atención a su oficio SG/DGFYEL/0032/2021, de fecha 16 de 
marzo y recibido el 23 de marzo del año en curso, en el cual solicita dar respuesta a los 
Puntos de Acuerdo pendientes, al respeto de mando relación y copia de los mismos, que 
ya fueron atendidos y recibidos en su área. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
La Secretaria Parti lar de la 

Al, I 	 an 

Se anexa Tabla y copia de oficios atendidos. 

C.c.p. Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores. 

Folio: 21-001493 

PEAPJAKMS/rrf 

JURrDICA E.'NL,'-'.CE 

RECIBE 	 REC If1D O 	 Gt 

  

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfonos 56555087, 56558024 



NO DE LA 
DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 
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11 lo 

RIO DE 
P ESENTE 

Alcaldía Tlalpan Ciidad de ifféXico,i a 12 de agosto de 2020. 

Oficio No. AT/ 2 6 7 /20. 

O SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
OBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1111.11.11.  
jeli~11111111111~ 

uesto asignado, la Subdireccíón de Promoción  a la Salud y Protección 
9,se contó con un total de $2, 340, 062.00, de os cuales, $1,707,750.00 
ayudas sociales destinadas para el corres o funcionamiento de la 
de la colaboración del equipo operativo de la Clínica Veterinaria de la 
glas de Operación del Programa Social: "Huellas: Sembrando Compañía 
blicadas en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero del 
7,500.00 para la adquisición de medicamertos de uso veterinario y 
, elementos necesarios para continuar la implementación de protocolos 
ra ininterrumpida para el control poblacional. 

"Huellas: Sembrando Compañía en Comunid  
plementación de la Campaña Permanente d 
os se ofertan tanto en las instalaciones de la 
n campo incidiendo en zonas de bajo y muyl  

ad" contempla dentro de 
e Esterilización Canina y 
Clínica Veterinaria de la 
bajo índice de desarrollo 

En atención al oficio 
signado por el Lic. 
Punto de Acuerdo 
la de la Ciudad de 

SG/DGHEIP w 	 12019, de fecha 01 de octubre de 2019 
uis Gustavo Vela 	ez, mediante el cual hace de conocimiento el 
e Urgente y Obvia Resolución, aprobado por el pleno del Congreso de 
éxico, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO: Sol; 
esa Soberaní 
de esteriliza 
emprendido 
demarca clon 

ita a tos dieciséis alcaldes de la Ciudad de México a que informen a 
acerca de cuánto han destinado de su presupuesto anual a campañas 
ión de animales de compañía, asi como las acciones que han 
piensan emprender en contra del maltrato animal an cada una de las 
s." 

Al respecto le infor O: 

Referente al presu 
Animal en el año 20 
corresponde a las 
Institución a través 
Alcaldía Tlalpan (R 
en Comunidad": P 
2019);así como $5 
material de curació 
quirúrgicos de man 

El Programa Socia 
sus actividades la 
Felina, cuyos servi 
Alcaldía, Así como 
social. 

Calle Pla a de la Constitución hi*  1, colonia Cen r de Tlaipan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Lel. (55) 54-83-15-0 
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tal asignado a la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección 
este es destinado a la operación y mantenimiento del Programa de 

cL na y Felina, bajo el esquema de campaña permanente y ofertando 
en diferentes puntos de la demarcación p Mica. Es por esto que la 

presupuesto direccionado al Programa de Est rilización Canina y Felina 
o correspondiente al año 2019, es el siguiente 

ación del presupuesto destinado a la Campaña Per avente de Esterilización 
nimales de compañía. Subdirección de Promoción la Salud y Protección 

Anima1.2019. 

Del presupuesto t 
Animal, el 60% d 
Esterilización Can 
jornadas intensiva 
desagregación del 
mensualmente en 

Tabla 1. Desagre 
quirúrgica de 

De manera adicio 
de Promoción a I 
zoonóticas (trans 
compañía, Deriva 
relacionados a la 
de cita de esteriliz 
en el cambio de cu 
politica. Asimism 
instituciones de 
educativos acord 
prevención del m 

al, la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpat cuenta con un Programa 
Salud, versando principalmente sobre la prevención de enfermedades 

itidas entre animales y humanos) y la tutela responsable de animales de 
o de la actividad en comento, la Instituc on lleva a cabo talleres 
oblación interesada, siendo requisito su asist 
ción, complementando de esta manera las actí 
tura de la tutela responsable de animales de c 

ncia para el otorgamiento 
idades orientadas a incidir 
mpañia en la demarcación 

la clínica Veterinaria a través de un equipo multidisciplinario, acude a 
ducación básica y en población abierta e erutando talleres lúdico-
a la edad en búsqueda de promover la cultur de la tutela responsable, 
trato animal y de la esterilización quirúrgica, e pacíficamente. 

Durante la presen 
la primera y segu 
inciden sobre la 
Ordenamiento T 
Ciudadano, la Fa 

administración en lo correspondiente al año 
da "Jornada de Bienestar Animal" en colabor 
anidad y el bienestar animal como la Pro 
Rodal (PAOT), la Brigada de Vigilancia 

ultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica  

019, se ha llevado a cabo 
ción con autoridades que 
uraduría Ambiental y de 
nimal (BVA), el Consejo 
FMVZ) de la Universidad 

talle L' 
	

de la Constitución N' I, colonia Centko de Tialpan, 
Alcaldía Tialpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-93-15- 
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2020 
UMNAVWAMO 

Gos 
CIUD 

Nacional Autónom 
independientes, fo 
los mencionados t 

de México (UNAM), así como con refugios y,  asociaciones protectoras 
entando así la concientización y participación de todos los sectores en 

picos. 

Sin otro particular el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTR NA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c p Lic. Luis Gustavo Veta S-
-En atención a su oficio No.  

Lío, José Raymundo Patiño 
Lic. Verónica Cuenca Linare 
Lic. Ana Karen Martínez Sar.  
Norma Xochin Hernández Co 
Dr, Edgar Rodolfo Bautista Ji 

Calle Plaz 

chez.- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mexico. G1OGJyEL/PAJCCOMX/545.512019 
z Manjarrez,- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

-Coordinadora de Asesores 
•ia: Secretaria Particular dé la Alcaldesa de %loan.- En atenchan a su Turno Folio 19.003949. 
in.- Directora General de Desarrollo Social.- Para conocimiento 
onez.-Director de Salud.- En atención a su Volante de Turno 0S-19-100. 

de la Constitución N° i, colonia Centre de Tialpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. 155) 54-83-15-00! 
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'Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020.  
t/:2  	Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 

(r 

TLALPAN 
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TLALPAN 
Altura 

ATENTAMENTE 

DR. JOSÉ ALFONSO SUARÉZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/PCCCDMX/0 	/2020, mediante el cual 
hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por 	greso de la Ciudad de 
México, que indica lo siguiente: 

"ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, celebre 
convenio de colaboración  en virtud del cual se homologuen los criterios de 
los requisitos para la instalación del circo en esta Ciudad". 

Al respecto, me permito informar que la Alcaldía de Tlalpan, tiene toda la disponibilidad para 
celebrar el convenio de colaboración, junto con los titulares de las otras 15 Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Para formalizar lo anterior, se queda a la espera de que se nos notifique la hora, el lugar y 
el protocolo del acto donde se llevará a cabo la celebración de dicho convenio. 

Para coadyuvar con la homologación de los "Criterios de los requisitos para la 
instalación del Circo en esta Ciudad', se anexa al presente propuesta de la Alcaldía de 
Tlalpan, del documento denominado "Requisitos para la instalación de circos en CDMX", 
que incluye los puntos que deben cumplir o cubrir, todas aquellas personas que se interesen 
por instalar un circo en esta Ciudad. 

ri) 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

VI-DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.cil.Lic. Luis Gustavo vela Sánchez- Director General Jurídico y de Emace Legts!ativ*Secretaria de Gobierno be la CDMX. Para conocimiento 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez .- Director General de Asuntos Jurídicas y de Gobierno • Para conoomlento 
Lic. Ana !taren Martinez Sarabla- Secretaría Particular - En Mención al Control de Gemido PA.20-000994. Para conocimiento 

7 	Lic. Verónica Cuenca Linares.-Coordinadora de Asesores -Para conocirnier.to. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS 
CULTURALES Y EDUCATIVOS 

DOCUMENTO PARA HOMOLOGAR LOS REQUISITOS PARA LA 
INSTALACIÓN DE CIRCOS EN CDMX 

(Propuesta Alcaldía de Tlalpan} 

¿Qué es? 

Obtención de permiso o autorización (temporal) para realizar espectáculos de este género. 

¿Qué necesito? 

Presentar la siguiente documentación: 

• Carta solicitud  en escrito libre donde se indique: domicilio, horarios, fechas, funciones, folios de 

boletaje, costos de boletaje, lugares de venta del boletaje, promociones, aforos, aspectos descriptivos 

del evento. 

• Visto bueno de bomberos y protección civil. 

• Acreditar que se cuenta con contrato (arrendamiento) para el uso legal del inmueble mediante el 

contrato respectivo o carta de autorización del propietario del mismo. 

• Programa de las presentaciones. 

Acreditar que cuenta con seguridad privada con registro ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Gobierno de CDMX. 

• Copia del recibo del depósito en garantía del espectáculo público realizado ante la Tesorería del Gobierno 
de CDMX. 

z Presentar los boletos a sellar ante el área correspondiente. En caso de que los boletos vayan a emitirse, 

distribuirse y venderse a través de sistemas electrónicos acreditados y autorizados por la autoridad 

competente, deberá presentarse un documento mediante el cual manifieste que conoce los alcances de 

su responsabilidad en la emisión, distribución y venta de los boletos y, por tanto, se hace responsable 

directo del mal uso o abuso de la autorización que para tal efecto se emita. 
• Contrato servicios de sanitarios móviles 

• Contrato de recolección de residuos. 
z 	Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Nota: 

-El trámite debe ser realizado por quien ostente la titularidad en los documentos,udiendo realizarlo o 
persona designada por el titular mediante carta poder simple. 

-El permiso o Autorización deberá solicitarse can ocho días de anticipación al evento. 

-Se deberá notificar cuando menos con dos días de anticipación a la celebración del evento o espectáculo, 
al área correspondiente, a la Tesorería, y en su caso, a la Dirección de Seguridad Ciudadana sobre cualquier 
cambio, variación, modificación, suspensión o cancelación, así como las causas que lo motivaron. 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS 
CULTURALES Y EDUCATIVOS 

Tiempo de respuesta: 

2 días hábiles. 

Costo: 

Con base en la ley de Ingresos de CDIVIX, vigente. 

Documento o comprobante a obtener: 

Permiso o Autorización para instalar un circe en CDMX 

¿Qué reglamentos rigen este trámite?: 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000253/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 JGCDMX/CRCM/0240/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el Lic. César Arnulfo 

Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4089/2019. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5573/4250 

C.c.c.e.p.   Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 
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ETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

JGCOMX/CRCM/0240/2021 
ASUNTO: RESPUESTA A PUNTOS DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO 

Por medio del presente yen atención a su oficio número SG/DGJyEL/0056/2021 con fecha 26 de marzo 

de 2021 y recibido en esta Comisión el 9 de abril del presente año, mediante el cual solicita atender los 

Puntos de Acuerdo emitidos por el Congreso de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el 
Senado de la República. Al respecto me permito informar lo siguiente: 

Sobre el oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0277.1/2019 mediante el cual se adjunta el oficio 

número MDSPOPA/CSP/4089/2019, de fecha 7 de mayo de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismo que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo que señala lo 
siguiente: 

"Único.- Este Congreso de la Ciudad de México, convoca respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Almudena Ocejo Rojo; a la 

Directora de Comedores Sociales, Bertha Noelia Mares Silva; a la Subdirectora de Comedores 

Comunitarios Verónica García Cruz; y al titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México 
César Cravioto Romero, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones restablezcan la mesa de 
trabajo y diálogo con la Coordinadora del Comedor Comunitario identificado como CC219 ubicado en la 

avenida Niños Héroes de Chapultepec 159, en la colonia Niños Héroes, en la alcaldía Benito Juárez, a fin 

de reabastecerlo y garantizar el suministro de alimentos e insumos, en virtud de encontrarse en 
condiciones favorables para funcionar". 

Sobre el particular me permito informar que con fundamento en el artículo 49 Ter, fracción XI, del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y apartado 

V.1.2.21 del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, relativo a las tareas específicas 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones; mediante oficio número 

JGCDMX/CRCM/0227/2021, se solicitó al Dr. Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones informar si el citado inmueble cuenta con un dictamen que acredite 

afectación a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017 y se informe el estatus actual del mismo. 
Una vez que se cuente con esta información, se podrá determinar si ésta Comisión está facultada para 
intervenir en el caso. 
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Respecto al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0301/2019 mediante el cual se adjunta el oficio 
M DSPOPA/CSP/4476/2019, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, mismo que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo que señala lo siguiente: 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de 
Reconstrucción de la Ciudad de México, para que informen la fecha en que está programada la 
reconstrucción y/o rehabilitación de la Escuela Secundaria Diurna 174 "Amado Nervo" ubicada en la 
colonia San Pedro Xalpa, Alcaldía de Azcapotzalco que resultó afectada por el sismo de 19 de septiembre 
de 2017". 

Sobre el particular me permito informar que mediante oficio JGCDMX/CRCM/0226/2021, se solicitó al 

Ing. Jesús Antonio Esteva Medina Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, informe si la 

Escuela Secundaria Diurna 174 "Amado Nervo" sufrió daños a causa del sismo del 19 de septiembre de 

2017, si está contemplada dentro del universo de escuelas a atender por la Secretaría a su cargo en 

conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Local de la 

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, así como el estatus actual de la misma. Una 

vez que se cuente con esta información, se podrá determinar si esta Comisión está facultada para 

intervenir en el caso. 

En cuanto al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0405/2019 mediante el cual se adjunta el oficio 

MDSRPA/CSP/1070/2019, de fecha 17 de julio de 2019, suscrito por el Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mismo que hace del 

conocimiento el Punto de Acuerdo que fue aprobado por el referido poder legislativo que señala lo 

siguiente: 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de 
México, implemente y coordine las acciones legales y administrativas que resulten necesarias, ante la 
Secretaría de Educación, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el Instituto de 
Infraestructura Educativa de la Ciudad de México yen su caso, ante la Alcaldía de Iztapalapa, para llevar 
a cabo yen su caso acelerar en un tiempo breve y razonable, los trabajos de reparación y/o remodelación 
de la Escuela Secundaria Diurna 198 "Luis Pasteur", ubicada en la calle de Herminio Chavarría S/N, 
Colonia Santa María Aztahuacan en la demarcación territorial en Iztapalapa. A fin de que dicho centro 
educativo de educación básica, pueda estar ya en condiciones de prestar servicios educativos de manera 
digna y segura, a la comunidad de niños y niñas adolescentes, de la referida colonia". 

Sobre el particular me permito informar que mediante el mismo oficio JGCDMX/CRCM/0226/2021 
referido anteriormente, se solicitó se informe si la Escuela Secundaria Diurna 198 "Luis Pasteur" sufrió 

daños a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017, si está contemplada dentro del universo de 

escuelas a atender por la Secretaría a su cargo en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 

Plaza de la Constitución número 2, Col. Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
Teléfono: 55 5345 8000 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



GOBIERNO DE LA 
O CIUDAD DE MÉXICO 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

& if MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

México, así como el estatus actual de la misma. Una vez que se cuente con esta información, se podrá 
determinar si esta Comisión está facultada para intervenir en el caso. 

Por lo que respecta al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/049.69/2019 mediante el cual se adjunta 
el oficio MDPPOSA/CSP/0246/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019, suscrito por la Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismo que hace del conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder legislativo que señala lo 
siguiente: 

"Primero.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se elaboren, publiquen y 
difundan, ante la población de la Capital, los protocolos de Protección Civil, así como las acciones a 
realizar, como consecuencia de los sismos cuyo epicentro se encuentran en distintas Alcaldías de la 
Ciudad de México y que se han desencadenado con mayor frecuencia desde el pasado día 12 de julio. 

Segundo.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se difundan dichos 
protocolos a las Alcaldías de la Ciudad de México de manera particular en las Alcaldías deÁlvaro Obregón, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. 

Tercero.- Se hace un respetuoso llamado a los titulares de las demarcaciones territoriales de Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, 
implementen protocolos y medidas de protección a fin de mantener informada a la población como 
consecuencia de los sismos cuyo epicentro se encuentra en distintas Alcaldías de la Ciudad de México y 
que se han desencadenado con mayor frecuencia desde el pasado 12 de julio. 

Cuarto.- Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un respetuoso exhorto al Gobierno de la Ciudad 
de México, a fin de que gire instrucciones a quien corresponda, con el objeto de realizar un censo de los 
inmuebles que hayan sufrido afectaciones como consecuencia de los sismos cuyo epicentro se encuentra 
en distintas Alcaldías de la Ciudad de México y que se han desencadenado con mayor frecuencia desde el 
pasado día 12 de julio, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo y se incorporen al Programa de Reconstrucción 
que se implementó a raíz de los sismos del año 2017. 

Sobre el particular, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, conforme a sus 
atribuciones es la Autoridad competente para dar atención al Punto de Acuerdo en mención de 
conformidad a los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil corresponde el despacho de 
las materias relativas a la gestión integral de riesgos y la protección civil. Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
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I. Diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación y 
respuesta para la prevención y reducción del riesgo de desastres, así como la atención de emergencias; 

II. Elaborar, coordinar y vigilar como órgano garante de la gestión integral de riesgos, la ejecución de los 

programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

IV. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, a través de la supervisión y la coordinación de acciones que sobre la materia 
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión 

integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo 

individual como en lo colectivo; 

VII. Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de planeación, técnicos y 

operativos, que permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre; 

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los 

trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 

consolidación de una cultura en la materia, con las reservas que correspondan en materia de 

transparencia y de seguridad nacional; 

XV. Elaborar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las declaratorias de emergencia, 

así como las solicitudes de declaratorias de desastre, para su emisión y publicación; 

XXVI. Elaborar protocolos de actuación para los grupos vulnerables, en los programas específicos de 

gestión integral de riesgos. 

Asimismo, artículo 34 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México sobre las atribuciones de la Subsecretaría de Protección civil en las fracciones III y VIII 

se encuentran las siguientes: 

III. Mantener vinculación con las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías y Entidades de la 

Administración Pública, en la ejecución de los programas de protección civil; 

VIII. Promover la creación de instrumentos y procedimientos de planeación, técnicos y operativos, que 

permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre. 

Finalmente y con fundamento en los artículos 2 fracción XXXI y4 de la Ley para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, esta Comisión únicamente está facultada para atender a las personas 
damnificadas e inmuebles que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Sobre el oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0416.5/2019 mediante el cual se adjunta el oficio 

MDSRPA/CSP/1375/2019 de fecha 24 de julio de 2019 suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de 
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la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mismo que hace del conocimiento el 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder legislativo que señala 
lo siguiente: 

"Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del gobierno de la 

Ciudad de México a que en colaboración con el mecanismo de protección integral de personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas realicen difusión de la existencia del mismo, de las labores que realiza 

así como de las acciones de prevención contempladas en la ley para la protección de personas defensoras 
de derechos humanos. 

Segundo.- Se exhorta a la titular del mecanismo de protección integral de personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas a que aplique en lo que corresponde a competencia local las 

observaciones contenidas en diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo de proyección para 
personas defensoras de derechos humanos periodistas elaborado por la oficina en México del 

Comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos con la finalidad de garantizar la 

protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México". 

Sobre el particular, la Secretaría de Gobierno, conforme a sus atribuciones es la Autoridad competente 
para dar atención al Punto de Acuerdo en mención de conformidad al artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual señala que a la Secretaría 
de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y 
poderes públicos locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción 

social, justicia para adolescentes y acción cívica, fracción XXXVI, la cual establece coordinar, en el 

ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la Ciudad para la protección integral de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como participar en los órganos del 
Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto en las normas respectivas; asimismo el artículo 23 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México relativo 
a las atribuciones de la Subsecretaría de Gobierno, fracción XVI que establece dar seguimiento a las 

acciones del Gobierno de la Ciudad de México para la protección integral de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas respectivas. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 2 fracción XXXI y 4 de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, esta Comisión únicamente está facultada para atender 
a las personas damnificadas e inmuebles que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 
2017. 

Sobre el oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0643.1/2019 mediante el cual se adjunta el oficio 
MDPPOSA/CSP/2512/2019 de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismo que hace del conocimiento el Dictamen por el 
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que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por parte del referido poder legislativo que señala 

lo siguiente: 

"Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Arq. Myriam Urzúa Venegas, 

Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil; al Lic. César Arnulfo Cravioto 

Romero Titular de la Comisión para la Reconstrucción, y al Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde de 

Cuauhtémoc, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para invitar a los 
habitantes del inmueble ubicado en las calles de Maestro Antonio Caso no. 104 y 108 y Miguel E. Shultz No. 

129 col. San Rafael, c.p. 06470, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México y proceder a su 
evacuación y/o desalojo de alto riesgo". 

En primer lugar, es necesario aclara que esta Comisión ha realizado las acciones y gestiones necesarias, 

conforme a sus atribuciones legales, como se explica a continuación: 

Esta Comisión ha participado en diversas mesas de trabajo, en conjunto con otras dependencias, en 
diferentes fechas las cuales fueron organizadas por la Subsecretaría de Gobierno, respecto de la 
atención a las solicitudes de desalojo planteadas por el dueño del predio ubicado en Antonio Caso no. 
104 y 108, col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, el cual cuenta con los siguientes antecedentes: 

• El inmueble cuenta con un dictamen del Institoto para la Seguridad de las Construcciones de la 

Ciudad de México de fecha 09 de abril de 2018, en el que dictamina que cuenta con alto riesgo, 

como consecuencia de la antigüedad del inmueble y el nulo mantenimiento por décadas del 

mismo, así como la ausencia de elementos estructurales y nulas condiciones de habitabilidad 

debido a que no cuenta con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; es decir, los daños que 

tenía dicho inmueble son anteriores y por motivos distintos, respecto del sismo del 19 de 

septiembre de 2017. 

• Por otro lado, el propietario ha manifestado en diversos escritos y en pasadas reuniones que el 

inmueble se encuentra invadido desde la década de 1980 y que actualmente la posesión del 

inmueble la detentan integrantes de la asamblea de barrios y al interior se encuentran 

aproximadamente más de 100 personas, dicho de una visita realizada por elementos de la 

Secretaría de Protección Civil. 

En fechas recientes la Subsecretaría de Gobierno, a través de la Subdirección de Apoyo a Asuntos 
Electorales, Mecanismo de Democracia y Participación Directa, convocó mediante oficio a reunión de 
trabajo el pasado 24 de marzo, para atender de manera interinstitucional las peticiones del propietario 
del inmueble, a dicha reunión se presentaron diversos funcionarios de las siguientes dependencias: 

• Subsecretaría de Gobierno. 

• Consejería Jurídica. 

• Secretaría de Protección Civil. 
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• Instituto para la Seguridad de las Construcciones. 

• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

• Comisión para la Reconstrucción. 

Derivado de lo anterior se llegaron a los siguientes acuerdos: 

• Enviar por correo electrónico todo lo relacionado a la atención del predio por las diferentes áreas 

de gobierno en relación a la petición de desalojo del inmueble. 

• Reuniones de trabajo quincenales. 

• Dar respuesta a las solicitudes planteadas por el ciudadano incluyendo la respuesta al congreso 

respecto del punto de acuerdo emitido para desocupar el inmueble dirigido a la Jefa de Gobierno 

y otras autoridades. 

• Una reunión vía zoom el 14 de abril de 2021. 

A la reunión vía zoom en comento, acudieron servidores públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc y el Instituto 
de Vivienda, quienes manifestaron que en esas dependencias ya cuentan con antecedentes del inmueble 

de referencia. Por un lado, la Alcaldía ya había intentado evacuar el predio en compañía de elementos 

de protección civil, pero sin éxito ya que las personas que ocupan el inmueble son muy agresivas y no 

permiten el ingreso de ninguna autoridad al interiordel inmueble, por lo que sólo pudieron colocar sellos 

al exterior del inmueble y un documento que les hace saber a los ocupantes que existe un riesgo latente 
de permanecer en el edificio y que es bajo su propio riesgo seguir habitándolo. Por otro lado, el Instituto 

de Vivienda manifestó que existe un proceso de expropiación del inmueble sin haberse concluido, cuya 
finalidad es desarrollar un proyecto de vivienda para sus habitantes. 

Por otra parte, la Fiscalía manifestó que existe una denuncia por despojo que promovió el propietario 

del inmueble, en la cual se ha dictaminado en dos ocasiones el no ejercicio de la acción penal. Sin 

embargo, el ciudadano ha impugnado dichas resoluciones y actualmente un juez de control solicitó a la 
Fiscalía realizar acciones tendientes a salvaguardar la integridad de los habitantes del predio con la 

finalidad de notificarles formalmente que es un inmueble que se encuentra en riesgo. Sin embargo, hasta 

el momento no existe ninguna orden judicial que obligue a desocupar el inmueble. 

En ese orden de ideas, se concluyó que hasta entonces no exista un cambio de situación jurídica, no 

existe autoridad administrativa por parte del Gobierno de la Ciudad que cuente con facultades para 
obligar a los ocupantes a salir del inmueble. 

Es importante señalar que, por parte de la Comisión se ha dado atención a todos los requerimientos del 

ciudadano. Sin embargo, como ya se comentó, las afectaciones de dicho inmueble se deben a la 

antigüedad del mismo y a su falta de mantenimiento, por lo que son previas al sismo ocurrido el 19 de 

septiembre de 2017. 
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Por lo tanto y con fundamento en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, esta Comisión únicamente tiene facultades legales para atender a personas 

damnificadas e inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. CÉSARA
/
NIIFO CRAVIOTO ROMERO 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000254/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/04004/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0630/2021. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1037/0730 

C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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RECIBE / RECIBIDO HORA  42.1/3  

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021. 

Oficio AGEPSA/DG/ 04004 /2021 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo "Implementación de mesa 

de trabajo con ANAFARMEX y representantes de farmacias". 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, y en 

respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00039/2021 recibido el 4 de marzo del año en curso, a través 

del cual se hace del conocimiento a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el Punto de Acuerdo 

aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, el cual señala: 

"Único,- Se exhorta a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Salud local para que, en 

coordinación con este Congreso de la Ciudad de México, se realicen mesas de trabajo con ANAFARMEX 

y otros representantes de farmacias en la Ciudad de México, a efecto de realizar un plan de acción para 

que se incluyo atención médica, psicología y priorización en la aplicación de lo vacuna a personal que 

labora en farmacias en la Ciudad, así como a médicos de los consultorios anexos a estos giros," 

Al respecto, hago de su conocimiento que el 23 de marzo del presente se llevó a cabo la reunión 

conjunta entre la Asociación Nacional de Farmacias de México, A.C. (ANAFARMEX), el Congreso de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud, con el objetivo de 
"Abordar en una mesa de análisis los lemas citados en el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de 
la Ciudad de México referente a la atención de casos de COVI D-19 en consultorios anexos a farmacias, 

asrcomo a su seguimiento", con los siguientes asistentes: 

• Sr. Antonio Pascual Feria. Presidente, ANAFARMEX. 

• Mtro. Marcos Pascual Cruz. Director Comercial, ANAFARMEX. 

• Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Presidenta de la Comisión de Salud, Congreso de la 

Ciudad de México. 

• Lic. Miguel Rafael Guzmán. Secretario Técnico de la Comisión de Salud. 

• Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico. 

• Lic. Christian Roberto Ceja Rangel. Director de Planeación para el Desarrollo Económico, 

SEDECO. 

• Lic. Ma. Apuleya Patricia Pons Álvarez. Subdirectora de Desarrollo Empresarial, SEDECO. 

• Dr. Ángel González Domínguez. Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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En seguimiento a lo establecido el 30 de marzo de 2021 se celebró una nueva reunión entre la Agencia 
de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), en su carácter de Autoridad 

Sanitaria en la entidad y la ANAFARMEX, con la finalidad de abordar la vacunación del personal de salud 
que labora en esta última, entre otros temas, con los siguientes asistentes: 

• Sr. Antonio Pascual Feria. Presidente, ANAFARMEX. 

• Mtro. Marcos Pascual Cruz. Director Comercial, ANAFARMEX. 

• Siboney Pascual. Encargada de Capacitación, ANAFARMEX. 

• Dr. Ángel González Domínguez. Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

• Dra. Martha Cruz Sánchez. Coordinadora de Servicios de Salud y de Cuidados Personales, 
AGEPSA. 

Durante la reunión se informó lo siguiente: 

• En materia de atención médica especializada y seguimiento de casos de COVID-19 detectados en 

pacientes y trabajadores de consultorios anexos a farmacia, se señalaron las estrategias 

implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México para la notificación, registro y seguimiento 

de casos positivos, como son la dotación de oxígeno a pacientes en su domicilio por parte de 

instituciones públicas y de seguridad social con la participación de la iniciativa privada, bajo 

la coordinación del Instituto de Salud para el Bienestar (I NSABI), la supervisión de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México y el apoyo de los servicios de atención telefónica LOCATEL y 911, que 

incluye la captación del paciente, registro y seguimiento de su expediente clínico, asistencia 

médica las 24 horas, evaluación por parte de médicos especialistas, rnonitoreo remoto y entrega 

de kít de seguimiento (baumanómetro, oxímetro y termómetro), entrega de medicamentos, 

estudios de laboratorios, consultas médicas presenciales y por telernedicina y coordinación en 

caso de requerir traslado. Asimismo, se cuenta con el servicio de los Módulos de Atención 

Respiratoria del Seguro Social (MARSS), instalados para brindar los servicios de valoración 

respiratoria y prueba rápida de COVID, en el caso de que así" lo determine el personal de salud, y 

que se han instalado en 26 Unidades de Medicina Familiar y Hospitales de segundo nivel del Seguro 

Social en la Ciudad de México que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que pueden 
localizarse a través de la página http://www.imss.gob.mx/marss  , o vía telefónica a través del 
servicio de Orientación Médica Telefónica del IMSS: 800 2222668, LOCATEL (55-5658-1111) o al 	911. 
En materia de atención hospitalaria se cuenta con los módulos de triage para realizar valoración y 
orientación médica, los cuales se encuentran ubicados en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, 

Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Ajusco Medio, Hospital General Tláhuac, 

Módulo Triage Central de Abastos, Hospital General Regional Iztapalapa, Hospital Pediátrico La 

Villa, Hospital Materno Infantil Cuautepec, Hospital General Milpa Alta, Hospital de Especialidades 

de la Ciudad de México, Hospital General Ticomán, Hospital General Xoco, Hospital Pediátrico 
Tacubaya, Hospital Pediátrico Legaría, Hospital Pediátrico Peralvillo, Hospital Materno Infantil 
Magdalena Contreras, Materno Infantil Inguaran y Materno Infantil Xochimilco. 
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• En materia de la vacunación al personal de servicios médicos privados, se solicitó a la ANAFARMEX 

el censo de profesionales de la salud que laboran en la Asociación para su envío al Gobierno de 

México, que en su carácter de responsable del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 será 

el encargado de su análisis, validación y atención de acuerdo a la estrategia de vacunación 
establecida. 

e Asimismo, en el entendido de que una parte esencial de la atención médica consiste en la 

prevención del contagio de COVID-19, se abordaron temas que la ANAFARMEX considera 

prioritarios para un trabajo coordinado, como su propuesta de Programa de Farmacias de Función 

Social (recibida el 31 de marzo de 2021), la atención en materia de farmacovigilancia, alertas 

sanitarias, asesoría para el cumplimiento de protocolos para el retorno gradual a la Nueva 

Normalidad, capacitación en marco regulatorio, manejo de medicamentos caducos y difusión de 

materiales informativos para profesionales de la salud, entre otros. En virtud de lo anterior, el 

Centro Estatal de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia de la AGEPSA estableció contacto con los 

directivos de la ANAFARMEX a fin de establecer una agenda de capacitación, así como el mecanismo 

para la difusión de material informativo dirigido a profesionales de la salud y alertas sanitarias, 

celebrando una reunión el 9 de abril durante la cual se capacitó a miembros de la mesa directiva y 

socios colaboradores de la ANAFARMEX en materia de tecno y farmacovigilancia. Asimismo, se 
programaron sesiones de capacitación los días 16, 23 y 30 de abril para abordar temas sobre 
tecnovigilancia, farmacovigilancia y retorno a la Nueva Normalidad. 

En virtud de lo anterior, se considera que el este punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la 

Ciudad de México, ha sido totalmente atendido. 

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

DR. ÁNGEL G r NZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE L AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

DEL GOBIER O DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

C.c.c.e.p. 	Dra. Oliva López Arenan°. Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
Dr. Ricardo Arturo Barreiro Parara. Subsecretario de Prestación de Servicios Médiws e Iriso MOS. 

Mtra. Victoria Ixsbel Delgado Campos. Secretaria Particular de la S icrotaria de Salud de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000255/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/04032/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0405/2021. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1018/0711 

C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

AGENCIA DE PROTECCION SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL 

MÉXICO TENOCHTITLAN 

SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021. 

Oficio AGEPSA/DG/ 04032 /2021 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo "Servicios y trámites 

ante el fallecimiento de una persona por COVID-19". 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, y en 

respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00064.1/2021 recibido el 4 de marzo del año en curso, a 

través del cual se hace del conocimiento a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el Punto de 

Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, el cual señala en sus numerales: 

"Primero. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorto, cordial y respetuosamente, o la 
Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno Federal, a lo Secretaría de Salud, a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de 
México, a emprender una camparía permanente de difusión y concientización sobre los "SERVICIOS Y 
TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA CONFIRMADA O PROBABLE COVID-19" en todos 
los juzgados civiles, ventanillas especiales, funerarias, así como en los hospitales públicos y privados, 
yen lugares en los cuales las personas puedan tener acceso a dicho información; haciendo énfasis en 
que los mismos son procesos gratuitos a todo la ciudadanía." 

Al respecto, hago de su conocimiento que desde el 17 de abril de 2020, la Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA) ha difundido la información relativa a los 
servicios y trámites ante el fallecimiento de una persona confirmada o probable caso COVID-19 que se 

otorgan de manera gratuita, mediante la emisión de comunicados informativos, avisos, boletines 

informativos, campañas de difusión y diseño de publicaciones para redes sociales y la página web 

institucional, en materia de fa emergencia sanitaria por COVID-19 y que se encuentra disponible para 

el público en general en la página electrónica de la AGEPSA11( , de manera adicional a la difusión de los 

trámites funerarios que pueden ser gestionados en este Órgano Desconcentradot2t. 

Asimismo, la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, a través de las Unidades 

Hospitalarias que conforman la Red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mantiene 

actividades permanentes y continuas en las áreas de servicios de urgencias de los hospitales, en las 

cuales el personal de Trabajo Social brinda a los familiares de tos pacientes que hayan fallecido por 
COVID-19 confirmado o probable la información correspondiente a los trámites funerarios, lo cual 
incluye la documentación necesaria para gestionar el certificado de defunción y el servicio funerario, y 
en el caso de que la familia no cuente con el recurso para solventar este último, se brinda la orientación 
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necesaria para obtener los servidos funerarios gratuitos que se encuentran disponibles por parte de la 

Ciudad de México y que se ofrecen a través de los servicios de atención telefónica LOCATEL y 911. 

"Segundo.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la 
Secretaría de Salud, o la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia de Protección 
Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, a que agilicen los servicios y trámites administrativos 
que ofrecen en sus instalaciones ante el fallecimiento de una persona bajo cualquier supuesto o causa 
de muerte." 

Mediante la publicación del "Aviso por el que se modifica el protocolo de actuación interinstitucional 

para el manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19 en la Ciudad de 

México" en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 20211'1, se facilitaron y agilizaron 
los trámites de traslado, inhumación o cremación en decesos de más de 48 horas sin ser necesario 

presentar carta de estancia, carta de refrigeración, tesis de embalsamamiento o carta responsiva; 

además de autorizar el traslado de personas fallecidas al interior de la República Mexicana o al 

extranjero extremando las medidas de seguridad sanitaria y autorizando el embalsamamiento o 

aplicación de cualquier procedimiento de conservación para el traslado en tiempos prolongados. 

Asimismo, para agilizar la distribución de los certificados de defunción y la autorización de los trámites 

funerarios, la Agencia de protección Sanitaria emitió el "Aviso al público usuario: para emisión de 
certificados de defunción" de fecha 25 de enero de 202114 , que señala: 

Se dotarán de hasta 10 certificados de defunción por médico y ficha, siempre y cuando presenten 
cédula profesional y receta requisitada por cada certificado a solicitar. 

El correcto requisitado del certificado de defunción debe realizarse afuera de la oficina de trámites 
funerarios. 

`x- Para agilizar el trámite y entrega de la hoja verde del certificado de defunción, pasar a la ventanilla 
habilitada para ello, indicando al personal ubicado en el filtro de entrada. 

Previa solicitud, se autorizará el traslado de cuerpos a cualquier Estado del país. 

Para la autorización de trámites de traslado, inhumación, o cremación en decesos de más de 48 

horas NO es necesario presentar carta de estancia, carta de refrigeración, tesis de 
embalsamamiento o carta responsiva. 

Los trámites de autorización para decesos de más de 48 horas también se podrán realizar en los 
módulos ubicados en el Juzgado 14 (Dr. Liceaga No. 93, colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc) 
de 09:00 a 17:00 horas y en Álvaro Obregón (Calle 10 esq. Canarios. Colonia Ampliación Toltecas, 
alcaldía Álvaro Obregón) de 09:00 a 18:00 horas. 

La Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, a través del servicio de Trabajo 

social en las Unidades Hospitalarias que la conforman, otorga orientación consejería yen algunos casos 

acompañamiento a los familiares de la persona fallecida para agilizar el trámite para la obtención del 

certificado de defunción, así como el inicio de la gestión ante las diversas empresas funerarias e 

instancias del Gobierno de la Ciudad de México que intervienen en este proceso, a fin de que los 

familiares obtengan la documentación y servicios necesarios para dar destino final a sus fallecidos. 
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"Tercero.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la 

Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia de Protección 

Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, a que emprendan una campaña permanente de difusión 

sobre el documento federal "CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN MUERTES POR 

VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)" en los diferentes juzgados civiles, ventanillas especiales, funerarias, así 

como hospitales públicos y privados de la Ciudad de México, incluidos lugares en los cuales las 

personas puedan enterarse." 

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México ha realizado la difusión y 

capacitación dirigida al personal médico encargado de certificar defunciones por COVID-19 en 

domicilio, del documento "Correcto llenado del certificado de defunción muertes por virus SARS-COV-
2 (COVID-19)":5', así como la emisión del documento "Aviso al público usuario: importante para emisión 

de certificados de defunción". Asimismo, la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y 

Urgencias ha iniciado las acciones de difusión del documento en las direcciones de los hospitales a su 

cargo, con la finalidad de que sean difundidos a su vez a los diferentes servicios hospitalarios con que 
cuentan. 

"Cuarto.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la 

Secretaría de Salud ya la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, a fin de 

que emprendan una campaña permanente de difusión y concientización en los diversos juzgados 

civiles, ventanillas especiales, panteones, funerarias y hospitales de la capital, así como en lugares en 

los cuales se informe a la ciudadanía lo contenido en los documentos "Lineamientos de Manejo 

General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-12) en México" y "Recomendaciones para 

familiares en duelo durante la pandemia de COVID-19"; lo anterior buscando una gestión más 

oportuna y eficaz en el servicio a las personas fallecidas confirmadas o con probable COVID-19." 

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una campaña 
permanente de difusión sobre el contenido de [os "Lineamientos de manejo general y masivo de 
cadáveres por COVID-1(SARS-COV-2) en México"I6I, difundiendo el documento "Coronavirus COVID-19. 
Prevención y lineamientos de sanitización. Unidades de Salucl":n (que incluye un apartado referente al 
manejo de cadáveres con causa de muerte por COVID 1.9 confirmada o probable), los materiales del 

documento "CORONAVIRUS COVID-19 Prevención y lineamientos de sanitización Manejo de cadáveres 
y Servicios funerarios"8I y fortaleciendo las actividades de comunicación de riesgos y vigilancia 
sanitaria a través de 21 capacitaciones brindadas con un total de 353 asistentes en materia de los 

Lineamientos dirigidos a personal médico y de funerarias, así como 29 visitas de verificación a 

funerarias con la finalidad de constatar las condiciones sanitarias y el cumplimiento de las medidas de 

prevención de contagio por COVID-19, apoyándose en la difusión continua a través de redes sociales 
para incrementar su disponibilidad para [a población. 

Asimismo, durante los meses de mayo y junio de 2020 la Coordinación Operativa de Enfermería de la 

Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias difundió a las Jefaturas de Servicios 

de Enfermería de las 32 Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 
documento "Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-COV2) en México", realizando el 
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seguimiento correspondiente durante las supervisiones que se ejecutan en los Hospitales a su cargo; y 
de manera adicional se iniciarán las acciones de difusión de los documentos recomendados en el 
numeral a través de las orientaciones que se realizan durante las entrevistas a familiares de personas 

fallecidas por COVID-19 confirmado o sospechoso. 

En virtud de las actividades descritas, se considera que los numerales Primero, Segundo, Tercero y 

Cuarto del Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, los cuales son materia 

de las facultades de ta Secretaría de Salud de la Ciudad de México, han sido totalmente atendidos. 

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

ATEN 

 

N T E 

   

DR. ÁNGEL G 1 NZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 
DEL GOBIE O DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

littps://www.aps.cdmx.gobsnx/comunicacion/notalservicios-y-tramites-ante-el-failecirniento-de-una-persona-conf mada-o-

probable-covid-19 

[2] https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/  

[3] https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_oldiuploadsigacetas/30017c22ce96a148d43a2d3d9bf513ee.pdf  

[4] https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacionjnota/aviso-importante-para-emision-de-certificados-de-defuricion  

[5] https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/notakorrectollenado-de-certificados-de-defuncion  

[6] https://www,aps.cdmx.gob.mx/comunicacioninota/linearnientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-10-

sars-cov-2-en-mexico  

[7] https://aps.cdmx.gob.mx/storagejappimedia/MATERIALES°102DCOVID-

19/PRESENTACIIONES0/020JUL10/11.%2OUNIDADES0/020DE0/020SALUD_16072020.pcif 

[8' https://aps.cdmx.gob.mxisteragelapplrnedia/MATERIALES%2000VID- 

19/PRESENTACIIONES%20JUL10/4.0/020MANEJ00/020DE01020CADAVERES0/020Y0,20FUNERARIA5_200716.pdf 

C.c.c.e.p. 	Dra. Oliva López Arellano. Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos. 

Mtra. Victoria Ixshel Delgado Campos. Secretaria Particular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de rxico. 

Elaboró: CESO 	 ReviSó: J 

REFERENCIA: OFICIO SGrDCMyEL/PA/CCOMX100064.1.12021 	 VOLANTE 	"N 1.92-20: 

Av. Insurgentes Norte No. 423, colonia San Simón Tolnahuac 
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México 
Téléfonos: 55-5038.1700 ext. 5810 y 5813; directo 55-5740-0706 
Correo electrónico: agonzalezd@cdmx.gob.mx  y dgaps@cdrnx.gob.mx  

Autorizo: 1 

VOLANTE I) :1523-2021.  

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000256/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SAF/DGAPyDA/DEPRL/2782/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por el C. Allan E. Pérez 

Meneses, Director Ejecutivo de Política y Relaciones Laborales en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/1403/2021. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1802/1292 

C.c.c.e.p.   C. Allan E. Pérez Meneses, Director Ejecutivo de Política y Relaciones Laborales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México, 19 de abril de 2021 

SAF/DGAPyDA/DEPRL/ 	' 782 /2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PAICCDMXi  000140.2/2021 de fecha 29 de marzo del presente año, 
mediante el cual solicita la respuesta correspondiente a la información que considere necesaria para 

atender el planteamiento en los términos solicitados, respecto del oficio MDSPOTAICSP/1403/2021 de 

fecha 23 de marzo del año 2021, suscrito por la Presidenta 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 aprobado por parte del referido poder legislativo. 

Por lo anterior, y a efecto de poder estar en posibilidades de dar atención al citado Punto de Acuerdo 

referente a que se realicen mesas de trabajo para resolver el tema de las trabajadoras del Instituto de 

Educación Media Superior de la Ciudad de México que fueron despedidas en el año 2016, esta 

Secretaria se encuentra en la mejor disposición de colaborar en las mesas de trabajo y poder ver las 
alternativas para su cumplimiento. 

Sin embargo, no se omite mencionar que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 

México, quien tiene que dar cumplimiento, al laudo que se menciona en el Puto de Acuerdo, y quien 

deberá realizar las gestiones correspondientes para su total cumplimiento. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ALLAN P TZ 	ESES 

\Z

DIRECTO JE 	IVO DE POLÍTICA 

Y RELA sNE ABORALES. 

I/RG/ 

AD2 0011660 

FOLIO 2529 

Fray Ser/ando Teresa de Mer, número 77, Colonia 
Obrera, código postal 06800, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 



  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000257/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SEDECO/OSE/138/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 y 2554/1796 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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012954 
LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

SEDECO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
JURÍDICA Y NORMATIVA 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 

sEDEcoicísE, 	/2021 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

MDPPOTA/CSP/0938/2020 

MÉXICO TENOCHTITLÁN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

o 

GOBIERNO DE LA 
...CIUDAD,O€44~0 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGHEL/PA/CCDMX/000305.22/2020, a traves del 

cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, remite a ésta Dependencia el diverso con número MDPPOTA/CSP/0938/2020 signado por la 
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita Saldaña.  
Hernández, en el que hace de conocimiento el siguiente punto de Acuerdo, aprobado por el referido poder 1. legislativo: 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas 
titulares a las 18 Secretarías, a la Consejería Jurídila y.cle Servicios Legales, a las personas titulares de 
las 16 Alcaldías, y a las y los 66 Diputados del Con'greso,"todas y todos de la Ciudad de México, a que 
donen al menos una computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean 
proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a 
estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo 
de garantizar el ejercicio del derecho a la educación." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/540/2020, se remitió 
a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de esta Secretaría el citado Punto de Acuerdo; quien 
en respuesta, a través del diverso SEDECO/DEAF/1203/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, informó su 
imposibilidad para atender la solicitud de mérito, ello derivado de las siguientes consideraciones de hecho 
y de derecho: 

I. Conforme a lo establecido en el numeral 8.3.3 DE LA BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES 
MUEBLES de la Circular Uno 201.9 Normatividad en Material de Administración de Recursos, el 

proceso de baja de bienes muebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, consiste 
en la Cancelación del registro de un bien en el padrón inventaria( para su disposición final, que 

es el acto por medio del cual se desincorpora del patrimonio del GCDMX, los bienes muebles 

que dejan de ser funcionales, o que resulten inaplicables y/o inútiles en el servicio para el cual 
fueron destinados. 

II. Ahora bien, tratándose de bienes relacionados con Tecnologías de la información (TICS), como 
lo es una computadora, de acuerdo con el numeral 9. DE LA ACEPTACIÓN DE BAJA DE 
BIENES TECNOLOGICOS de la Circular ADIP 2020 Disposiciones para la Gobernanza de las  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en. la Ciudad de México, para su 

desincorporación del patrimonio de la CDMX, se requiere obtener la Aceptación de Baja de la 
ADIP, la cual se obtiene presentado un Certificado de Obsolescencia en el que se haga constar 

que el bien inventariado, por su antigüedad o grado de deterioro, resulta imposible de 
aprovechar en el sitio. 

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. N arvarte Poniente 
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Sin otro cular, le envío un cordial saludo. 

LIC. FAD 
SECRETAR! 

BANI HNEIDE 
ESARROLLO ECONÓMICO 
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SEDECO 
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JURÍDICA Y NORMATIVA 

    

En ese sentido, toda vez que el Punto de Acuerdo se refiere a la donación de un bien tecnológico en buen 

estado, nd esf
f  posible atender su solicitud, pues no existedisposición diversa que faculte a esta autoridad 

para ello. 

Para mayor referencia, se adjunta simple de los oficios en comento. 

C.c.c.e.p.- Lic. Ra mona Hernández Morales, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento. Presente. 
Lic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo.- Para su conocimiento. Presente. 

FOLIO: 1306 (2020), 1476, 0330 (2021) 
VOLANTE: 1001(2020), 0258(2021) 
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Cludad de México, a 29 de octubre de 2020 

SEDECO/OSE/DEJyN/54 o /2020 

Asunto: Solicitud 	de 	información 	para 
cumplimiento de Punto de Acuerdo 
MDPPOTA/CSP/0938/2020 • 

SE 

 

LIC. RAMONA HERNÁNDEZ MORALES 

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FJNANZAS EN LA SEDECO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000305.22/2020, recibido con fecha 

27 de octubre de 2020, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso con número 

MDPPOTA/CSP/0938/2020, 
de fecha 6 de octubre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de 
México, Dip. Margarita Saldaña Hernández, mediante el cual hace del conocimiento el siguiente 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por 
el referido poder legislativo: 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las 18 

Secretarías, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a las personas titulares de las 16 

Alcaldías y a las y los 66 Diputados del Cong;eso, todas y todos de la Ciudad de México, a que donen 

al menos una computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean 

proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a 

estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el 
objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación." (Sic) 

Sobre ese particular y toda vez que el asunto recae en el ámbito de su competencia, con toda atención se 
solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se lleven a cabo las acciones 

necesarias para dar cumplimiento al citado Punto de Acuerdo, y se proporcione a esta Unidad Administrativa la 
información que lo acredite, dentro del término de 30 días naturales a partir de la recepción de la presente. 

Lo anterior, para estar en posibilidad de remitir la respuesta a la Secretaría de Gobierno, dentro del plazo 

previsto en los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

nvío un cordial saludo. 
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LIC. JESUS SALINAS RODRÍGUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO 
EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
PRESENTE 

• 
En respuesta a su oficio SEDECO/OSE/DEArN/540/ 2020, mediante el cual solicita se IféVeT-1 Y-Cábo 
las acciones necesarias para dar cumplimiento al siguiente Punto de Acuerdo: 

"Primero, - El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las 18 
Secretarías, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a las personas titulares de las 
16 Alcaldías y a las y los 66 Diputados del Congreso, todas y todos dé la Ciudad de México, 
a que donen al menos una computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin 
de que sean proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior que no 
tengan acceso a estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo 
escolar 2020-2021, con el objetivo de garantizar el ejercido del derecho a la educación." 
(Sic) 

Hago de su conocimiento, que en el numeral 8.3.3 DE LA BAJA Y DISPOSICION FINAL DE 
BIENES MUEBLES de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, 
se establece el proceso de baja de bienes muebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, 
que consiste en la cancelación del registro de un bien en el padrón inventarial para su disposición final, 
que es el acto por medio del cual se desincorporan del patrimonio del GCDMX, los bienes muebles que 
dejan de ser funcionales, o que resulten inaplicables y/o inútiles en el servicio para el cual fueron 
destinados. 

Asimismo, tratándose de bienes de TIC, conforme se indica en el numeral 9. DE LA ACEPTACIÓN DE 
BAJA DE BIENES TECNOLÓGICOS de la Circular ADIP 2020 Disposiciones para la Gobernanza 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ciudad de México, se 
requiere obtener la Aceptación de Baja de la ADIP, para lo cual se debe enviar el Certificado de 
Obsolescencia en el que se haga constar que el bien inventariado, por su antigüedad o grado de 
deterioro, resulta imposible aprovechar en el servicio. 

Por lo expuesto y toda vez que el Punto de Acuerdo se refiere a la donación de un bien tecnológico en 
buen estado, no es posible atender su solicitud. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ERNANDEZ MORALES 
IRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C.c.c.e.p. Lic. Rebeca Jiménez Chavarria.-Subdirectora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

Avenida Cuauhtémoc 898, 
N arvarte Pon len te,131mito Juárez 
Te.i. 56 82 20 96 	511.  
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000258/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SAF/DGAPyDA/381/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por la C. Ximena Jacinta García 

Ramírez, Directora General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0394/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4240/3234 

                         C.c.c.e.p.   C. Ximena Jacinta García Ramírez, Directora General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en la SAFCDMX. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000259/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SECTEI/DEJN/0329/2021 de fecha 22 de abril de 2021, signado por el Lic. Marco A. Rosas de la 

Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2638/2019. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12689/9287 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Marco A. Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000260/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SECTEI/DEJN/0328/2021 de fecha 22 de abril de 2021, signado por el Lic. Marco A. Rosas de la 

Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2613/2019. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12706/9290 

                                              Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX. En atención al volente: DGRDC-057075-19 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Marco A. Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000262/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SECTEI/DEJN/0330/2021 de fecha 22 de abril de 2021, signado por el Lic. Marco A. Rosas de la 

Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1600/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6066/4651 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Marco A. Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000263/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 SECTEI/DEJN/0326/2021 de fecha 22 de abril de 2021, signado por el Lic. Marco A. Rosas de la 

Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/3885/2019.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13938/10241 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Marco A. Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000264/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 STYFE/DGTyPS/0532/2021 de fecha 18 de marzo de 2021, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz 

Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0763/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5520/4339 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000265/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 STyFE/DGTyPS/0195/2021 de fecha 18 de marzo de 2021, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz 

Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0215/2021.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 574/0345 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000266/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 STyFE/DGTyPS/0337/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz 

Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0394/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4240/3234 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000267/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 STyFE/DGTyPS/531/2021 de fecha 18 de marzo de 2021, signado por el Lic. Paul Rodolfo Ortiz 

Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0590/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5256/4160 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula, Director General de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000268/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/0332/2021 de fecha 26 de abril de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguidad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0617/2021.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

                         C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguidad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000317/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 DESU/128/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por el C. Jorge Adolfo Ceballos Deveze, 

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0580/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5257/4161 

C.c.c.e.p.   C. Jorge Adolfo Ceballos Deveze, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000318/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

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

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

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

oficio AVC/DGDS/SIS/024/2021 de fecha 20 de abril de 2021, signado por la Lic. Ana Laura Hernández 

Arvizu, Subdirectora de Igualdad Sustantivo en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1305/2021.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1651/1166 

C.c.c.e.p.   Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Subdirectora de Igualdad Sustantivo en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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GOB IERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

ºº•- i "'"'º" O~~Hlf!!:('!~7o~ 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLW SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN SOCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

Al MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SI GLO S DE HISTORIA 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 
Oficio No. AVC/DGDS/SIS/ 024 /2021 

En referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000127.9/2021, signado por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, con fecha del 24 de marzo de 2021, donde se comunica PUNTO DE 

ACUERDO, ÚNICO, en el cual se exhorta a diseñar e implementar programas de 

capacitación a todo el personal de la demarcación en materia de atención adecuada al adulto 
mayor. 

Tengo a bien informarle que la Alcaldía Venustiano Carranza desde 2006 a la fecha ha 

venido evolucionando en dar prioridad a diversos grupos comunitarios, entren ellos a los 

Adultos Mayores, para lo cual se ha contado con apoyo de Enfermeras, Geriatras, 

Tanatologos, Entrenadores físicos propios para la edad, Maestros de baile, Psicólogos, etc. 

Ha sido un programa muy amplio donde la Alcaldía al paso de las Administraciones ha 

llevado a cabo acciones para la atención adecuada y con calidad de los adultos mayores, 

con la finalidad de brindar un mayor beneficio a este nicho de la población. 

A continuación, refiero a Usted por lo que corresponde a ésta Alcaldía Venustiano Carranza 

algunas de las acciones llevadas a cabo; y citando también las coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad de México. 

• Por medio de redes, lonas, carteles, y de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana continuamente se exhorta a todos los ciudadanos Adultos mayores 

que residan en esta Alcaldía a incorporarse a cualquier actividad que se imparta 
en los Clubes. 

Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena, 
Venustiano Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México, 
T. 55 5764 9400 ext. 1281 

CIUDAD INNOVADORA y DE 
DERECHOS / NUESTRA CASA 
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GOBIE RNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

Al MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIG LOS DE HISTORIA 

• El 14 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Carranza se llevó a cabo la 

Instalación del Consejo para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de 

las personas Adultas Mayores en la Alcaldía Venustiano Carranza, estando 

presentes el Mtro. Marco Polo Carballo Calva Director General de Desarrollo 

Social y Secretario Técnico de la Mesa, María del Carmen Zaragoza González 

Directora de Promoción Social y Educativa y Coordinadora Técnica, Carol 

Lizeth Soria Sánchez, Subdirectora de Programas Sociales y Secretaria 

Técnica, el Mtro Alejandro Piña Medina Secretario de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, la Diputada del Primer Congreso de la Ciudad de México 

Lic. Evelyn Parra Alvarez, el Lic. José Antonio Rodríguez Callejas Director 

General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores y el L.C. Miguel 

Angel Gutiérrez Herrera Contralos Interno. 

• Derivado de la instalación del Consejo en el punto anterior citado se cita que se 

cuenta con Mesas de Trabajo y se refieren las siguientes: 

-Salud y Bienestar - Cultura y Deporte - Promoción Social y Educativa y -

Capacitación y fomento al autoempleo. 

• En 2019 se llevo a cabo la promoción en la participación de los derechos a los 

Adultos Mayores, inclusión y la no discriminación, a través de actividades 

físicas, asesoría psicológica y jurídica, por medio de clubes de adultos mayores, 

Casa "Benito Juárez" y el fortalecimiento de una mejor calidad de vida, a través 

de la Casa Hogar "Arcelia Nuto de Villamichel" 

• Se han llevado a cabo la constitución de más de 60 Clubes del Adulto Mayor, 

donde se han realizado 1 O talleres de psicología con personal especializad o. 

Francisco del Paso y Troncoso 219, Ja rdín Balbuena, 
Venustiano Carran za , C.P . 15900, Ciudad de México, 
T. 55 5764 9400 ext. 1281 

CIUDAD INNOVADORA y DE 
DERECHOS / NUESTRA CASA 
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GOBIERNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLW SOCIAL 
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE G~NERO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

Al, MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Se ha hecho entrega de pants y chalecos a adultos mayores como distintivo de 
que pertenecen a Clubes, Casa Hogar o Casa del Adulto mayor "Benito Juárez" 

En el año 2020 se llevarón a cabo 20 talleres de psicología en temas del 
envejecimiento digno, en los Clubes del Adulto Mayor, beneficiando con ello a 
cerca de 500 personas adultas mayores. 

Debido a la pandemia se presentó la necesidad de cerrar desde marzo clubes y 
la casa "Benito Juárez", a fin de evitar contagios, sin embargo, en agosto se 
llevó a cabo la difusión de medidas sanitarias a distintos Clubes del Adulto 
Mayor, Casa "Benito Juárez" y la Casa Hogar "Arcelía Nuto de Víllamichel". 

• El 28 de agosto del año pasado, se conmemoró el "día del abuelo", por medio 
de un foro virtual, en la página de facebook del Centro Cultural Carranza, bajo 

el nombre de "Adultos Mayores, Viviendo Siempre Jóvenes" 

• A la fecha se ha colaborado en informar de casa en casa contando con las 
medidas de higiene publicadas en Gaceta Oficial de la Ciudad de México por la 
Jefa de Gobierno, los calendarios de vacunación por COVID-19, a todos 
quienes tengan en casa Adultos Mayores con el fin de preservar el buen vivir y 

derecho a la salud. 

· 0 del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena, 
Franc1sc 

st
. no Carranza C.P. 15900, Ciuda d de México, 

Venu 1a ' 
T. 55 5764 9400 ext. 1281 

CIUDAD INNOVADORA y DE 
DERECHOS/ NUESTRA CASA 
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GO B IERNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

Al- MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SI GLOS DE HI STORIA 

• En esta Alcaldía estamos apegados a los principios rectores del Servicio 

Público contemplado en el Código de Etica de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. Por lo cual la profesionalización, calidad y calidez son 
símbolos esenciales en la atención a los ciudadanos. 

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC.A 
c.c.e.p.-Mtro. 

ALHA/yha/lML 

MT. 458 y consec:utlvo 381 

irector General de Desarrollo Social-Presente 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000319/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

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

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

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

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

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

oficio AVC-DGSU/DSMUIA/JUDSPCIA/04-09-2021/031 de fecha 9 de abril de 2021, signado por el C.P. 

Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0042/2021.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 130/0082 

C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000320/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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/DG/CMVP/UDM/248/2021 de fecha 23 de abril de 2021, signado por el Lic. Carlos 

Arturo Moreno Jiméz, Director 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/1418/2020.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2909/2218 

C.c.c.e.p.   Lic. Carlos Arturo Moreno Jiméz, Director de Gobierno en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000322/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 AGAM/DGPCGS/0336/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Ana María Alvarado 

Morales, Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social en la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0613/2021.  

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1033/0726 

C.c.c.e.p.   Lic. Ana María Alvarado Morales, Directora General de Participación Ciudadana y Gestión Social en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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ASOCIACION DE DISCAPACITADOS SORDOS DEL D.A
Y ZONA METROPOLITANA, A.C.

Fundado 24 dejunio de L995

MEXIC0 D.F. a 23 DE Abril de 202I.

Asusnto. Derecho A Educacíon Bíli-
ngue en La Ley de Educacion de
Cuidad de

DIP. MARGARITA SALDANA HERI{ANDEZ.
PRESIDENTA DE TA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CUIDAD DE MEXICO.

Present.e.

Por est.e medio le saludamos afectuosament,e y le
consideraciones en relacion a l-a iniciativa con proyec reto por la
que se abroga:Ila Ley de Educacion del DístrÍto Federal y se expide La Ley de
Educacion de la cuídad de Mexíco presentada por La Jefatura de Gorbierno.

Recientemente El Senado de La RepubJ-ica aprobo una reforma a1 ArL¡2de la
Constítucion en X,a quevse reconoce a la Lengua deSenar Mexicana como lengua
equíparable al espanol y a las lenguas ÍndÍgenas e1lo implica que La comunÍdad
Sorda forma parÈe de l-a diversídad Linguj-sÈíca del pais y por 1o Ëanto tenemos
Derecho a recibír a recibj-r Educacíon en nuestra propia Lengua y conperspectiva
Intercultural-Tambíen un error en la definicion de l-a LSM. que no.: colrresponde
con La La Ley Geraeral para La Inel-usion de las personas con Discapacidad, en donde
se defíne de la sÍquíenÈe manera.

Lengua de Setas Mexícana. Lengua de una cornunidad de Sordos, 9ue consisËe
en una serie de signos,rgestuales artieulados con l-as manos y acomp.anados de ex--
presíonesfaciales, mirada intencional y movímiento corporal, dotados de funcion
Linguística, forna parüe dedel- Patrimonío LinguisËieo de dicha comunidad y es tal
rica y compJ-eja engramatica y vocabulario como cualquier lengua oral.

Así mismo dícha Íniciatlva no esta armonÍzada con modifÍcaciones que recie-
ntemente se aprobaron en La Camara de Diputados a Iias Leyes Generales de los
Derechos del,a Educacíon para Ninas y Nínos y Adolescentes y para la Inclusion -
de Las efsonas con Discapacidad en 1as que se establece quelas personas Sordas
ySordo-cíego tenemos Derecho a recibÍrEducacíon Bilingue apropÍadas a nuesËras
necesidades y conapego a lia-''Ídentidad Cultural .

-La fal-ta de reconocimiento de nuestro Derecho a La Educacíon Bilique
en igualdad de condicíones a otras comunidades LinguistÍcas en l-a incÍativa
presentada por la Jefatura de gobíerno representa hacia nosotros un acto de -'
DÍscrÍminacion porque niega nuestra Cultural e identídad Sorda.

Es por el-Io que J-e pedimos a esta La mesa de Ífectiva que seamos tomadas

eg Ç,uepËa y qqe s.e cops-ulte a quieneg foroênos parËe de Ia comunidad Sorda en
ta. EdUqaqion Filifrque e lntereuftural sÍno que se plasmen adecuadamente los mc-
canis{nps para, su irnplementacion, ello en coneerdancia a 1o que mandata l-a Conve---
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-ncion sobre los Derechos de 1a personas con Discapacidad.Sorderas.de.l-as Pas-
-tores a Grupo,rlÍderes Derecho Humanos .respeto honor en Balder" "rr'ïì.*i"ol'.

Atent,amerite

Agradezeo 1o que uds por nos nosotros rl

despedimod con un coordial sal-udos abrazos y
de mi hermana sonos carazon y amor todos co--
mpaneros Dtputados Senador y i ìmuy especialme--
nËe de su SERVIDORA.

!ÍPOR LA LUCITA CONTRA LA I

C. Directora a1lej
de la Asoc
del- D.F.

de Dís

C.cp. Presídente la Comísion de Derechos Humanos Marcos .'J:r-'.

Antonío Ternistocl-es Villanueva Ramos.

C.cp PresÍdenËa de la Comisíon de Dereehos Culturales ì

LÍlía Eugenia Rossbach Suarez '
C.ep. presídenta de la Comícíon de Innclusion y Bienestar socíal.

y Exígibidad de Derechos Socíales.
Maricela zuníga Ceron.
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Lílíarnaría SarmíenËo Gomez.

C.cp Susana vallejo Bernal ArchfqO
cel- 5533981917.

correo susánaval.lejo 56@ Gmaíl-.corn.
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Ciudad de México a 10 de mayo del 2021 

ASUNTO: Reincorporación de Licencia 

 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Estimada diputada presidenta: 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de este órgano legislativo, diputado 

propietario de mayoría relativa por el distrito 21 local de la Ciudad de México.  

Que por medio del presente escrito, anunció la conclusión de mi licencia, que solicité como 

diputado el pasado 31 de marzo del año en curso; por lo que con fundamento en lo previsto 

por el artículo 15 del Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad de México;  vengo a 

reincorporarme en el cargo de diputado, con efectos a partir del 11 de mayo del año en 

curso, en cuanto se haga de conocimiento del pleno.  

Agradeciendo su gentil atención al trámite de reincorporación a la presente solicitud, 

aprovechó la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho a la alimentación se definió después de la posguerra en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, como un derecho humano fundamental y 
básico. A partir de ese momento, dicho derecho ha evolucionado y ha sido acompañado 
de diversos hechos históricos que tuvieron impacto en su regulación. 
 
Entre los más sobresalientes se encuentra la Cumbre de Alimentación en Roma, 
convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura en 1996, en la cual se instó a los Estados parte a reafirmar el derecho a la 
alimentación adecuada plasmada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, y a fortalecer las políticas internas de lucha contra el hambre. 
 
Asimismo, los “Objetivos del Milenio” suscritos en el año 2000, tuvieron como meta 
principal reducir a la mitad la población mundial en pobreza y hambre.  
 
En 2004, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación aprobó por consenso las Directrices Voluntarias con el fin de respaldar la 
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realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria. Estas Directrices recomendaron la aplicación de medidas 
constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar 
las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación. 
 
Por último, en 2015 los “Objetivos para el Desarrollo Sustentable” entre sus 17 metas, 
establecen la erradicación del hambre para el año 2030.(1) 

 

En México, respecto a la situación de la pobreza, un análisis comparativo de los años 
2008 a 2018, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, arrojó los siguientes datos:  
 
1.- En 2008, la población en situación de pobreza oscilaba entre 49.5 millones de 
personas y, en 2018, creció a 52.4 millones de personas; 
 
2.- En 2008, la población en situación de pobreza extrema oscilaba entre 12.3 millones 
de personas y, en 2018, tuvo una reducción a 9.3 millones de personas; 
 
3.- En 2008, la población vulnerable por ingresos oscilaba entre 5.2 millones de 
personas y, en 2018, tuvo un crecimiento a 8.6 millones de personas; 
 
4.- En 2008, la población vulnerable por carencias sociales oscilaba en 36 millones de 
personas y, en 2018, tuvo un ligero crecimiento a 36.7 millones de personas, y 
 
5.- En 2008, la población no pobre y no vulnerable oscilaba entre 20.9 millones de 
personas y, en 2018, creció a 27.4 millones de personas.(2) 
 
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la falta de 
una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada a más de la mitad de las muertes 
de niñas y niños en todo el mundo. En el caso de México, en 2016, 1 de cada 8 personas 
menores de 5 años presentaron una talla más baja para su edad; además, se observó 
que en los estados del sur del país, las niñas y niños tienen el doble de probabilidades 
de tener bajo peso o talla para su edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, 
en comparación con las personas menores que viven en el norte del país.(3)  
 
Respecto a la alimentación de la población en México, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, ha observado que el maíz es el cultivo más representativo por su 
importancia económica, social y cultural. Con un consumo promedio per cápita al año de 

DocuSign Envelope ID: 6DE83865-8F88-4DDE-BCA0-31BB19585D0FDocuSign Envelope ID: FAA2864C-52D7-4504-B2E2-EBE1D988112D



 
 
 
 
   
 

 

 

 
3 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

196.4 kilogramos de maíz blanco, especialmente en tortillas, representa el 20.9 % del 
gasto total en alimentos, bebidas y tabaco realizado por las familias mexicanas.(4) 
 
Actualmente, con motivo de la pandemia de Covid-19, el Programa Mundial de 
Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 
observó que alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa a nivel 
mundial. Sin embargo, la pandemia podría duplicar esa cifra y sumar unos 130 millones 
de personas más, que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020, 
lo que implica que más de 250 millones de personas podrían encontrarse al borde de la 
hambruna, por lo que es necesario implementar acciones de manera rápida y, con ello, 
proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a las regiones más vulnerables y, al mismo 
tiempo, llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario.(5) 
 
El marco normativo internacional del derecho a la alimentación, se regula en su sentido 
más amplio en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 
que se establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluyendo a la alimentación, el vestido y la vivienda, así como el mejoramiento 
de las condiciones de vida y, reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre, por lo que establece la obligación de los Estados parte de 
adoptar individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.  
 
Otros ordenamientos internacionales en la materia, son la Declaración de Roma sobre 
Seguridad Alimentaria Mundial, donde se hace hincapié en la urgencia de adoptar 
medidas encaminadas a cumplir con el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria 
para las generaciones presentes y futuras; la Declaración Universal sobre la Erradicación 
del Hambre y la Malnutrición, en la que se reconoce que todas las personas tienen el 
derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder 
desarrollarse plenamente, conservar sus capacidades físicas y mentales, entre otras. 
 
Entre los criterios orientadores más relevantes a nivel internacional, destaca la 
Observación General número 12, establecida por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, sobre el “derecho a una alimentación adecuada”, en ella se afirma 
que este derecho se realiza cuando todo hombre, mujer, niña o niño, ya sea solo o en 
común con otras personas, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 
alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Además, establece las obligaciones 
básicas de los Estados parte de respetar, proteger y realizar o facilitar dicho derecho. 
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De igual forma, las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del 
Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria 
Nacional, adoptadas en 2004, en las cuales se plantea que los Estados deben hacer 
efectivo el acceso a la alimentación cuando las personas, por razones que se escapen de 
su control, sean incapaces de disfrutar de este por los medios que tengan a su alcance, 
por ejemplo, en casos de desastres naturales o de otra índole. 
 
En el ámbito nacional, el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. Además, estipula la obligación del Estado para garantizarlo. Y el artículo 
27, fracción XX, establece que el desarrollo rural integral y sustentable tendrá entre sus 
fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos 
que la ley establezca.  
 
En la Ciudad de México, el derecho a la alimentación, en su sentido más amplio, está 
plasmado en el artículo 9, Apartado C, numerales 1 y 2 de la Constitución, que 
establece 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, para ello, las 
autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad promoviendo 
la seguridad y sustentabilidad alimentarias y garantizarán el acceso a este derecho 
dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley. 
 
A su vez, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, regula de forma específica las 
actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad alimentaria y 
nutricional, al garantiza el derecho universal a la alimentación y a la seguridad 
alimentaria para todas las personas que habitan la Ciudad de México. Sin embargo, es 
importante señalar que esta Ley carece de armonización con el marco constitucional 
vigente en la Ciudad. 
 
En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo armonizar la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
al incorporar el término de alimentación adecuada en el artículo 1, y adicionar un 
párrafo segundo al mismo precepto, que establezca que las autoridades en el ámbito 
de su competencia, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo de alimentos nutritivos y de calidad; y promoverán la 
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seguridad y sustentabilidad alimentarias de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9, Apartado C, numerales 1 y 2, de la Constitución local. 
 
Además, se reforma la fracción IV, del artículo 2, y se establece que la red de 
seguridad alimentaria, al hacer efectivo el derecho de las personas a la seguridad 
alimentaria, priorice a los grupos en condiciones de vulnerabilidad tales como mujeres, 
personas menores y personas mayores, ya que estos son los grupos más expuestos a la 
inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
Asimismo, se adiciona una fracción al artículo 6, para incorporar al marco conceptual de 
la Ley, el concepto de alimentación adecuada, establecida como el contenido básico que 
comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para 
satisfacer las necesidades alimentarias de la persona, sin sustancias nocivas, aceptable 
para una cultura determinada, cuya accesibilidad debe ser sostenible y sin dificultar el 
goce de otros derechos humanos. 
 
Finalmente, la presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje incluyente 
en algunos preceptos de la Ley, con el objetivo de observar a todas las personas que 
contempla la diversidad humana. 
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés general, y de observancia 
obligatoria para el Distrito Federal. 
Tiene por objeto establecer las 
actividades estratégicas prioritarias 
para el desarrollo a la seguridad 
alimentaria y nutricional, y garantiza 
el derecho universal a la alimentación 
y a la seguridad alimentaria para 
todos los habitantes del Distrito 
Federal. 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 1.  Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés general, y de observancia 
obligatoria para la Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer 
las actividades estratégicas 
prioritarias para el desarrollo de la 
seguridad alimentaria, y garantizar el 
derecho de toda persona a una 
alimentación adecuada. 
 
 
 
Las autoridades, en el ámbito de su 
competencia, de manera progresiva, 

DocuSign Envelope ID: 6DE83865-8F88-4DDE-BCA0-31BB19585D0FDocuSign Envelope ID: FAA2864C-52D7-4504-B2E2-EBE1D988112D



 
 
 
 
   
 

 

 

 
6 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
 
 
 

fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento 
equitativo de alimentos nutritivos y 
de calidad; y promoverán la 
seguridad y sustentabilidad 
alimentarias, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9, Apartado 
C, numerales 1 y 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. … 
 
I. a la IV. … 
 
V. Una red de seguridad alimentaria 
que garantice el derecho humano a la 
alimentación y haga efectivo el acceso 
de todos los ciudadanos a alimentos 
inocuos y de calidad nutricional. 

Artículo 2. … 
 
I. a la IV. … 
 
V. Una red de seguridad alimentaria 
que garantice el derecho humano a la 
alimentación y haga efectivo el acceso 
de todas las personas ciudadanas a 
alimentos inocuos y de calidad 
nutricional. Priorizando a los grupos 
en condiciones de vulnerabilidad, 
mujeres, personas menores y 
personas adultas mayores. 

Artículo 3. El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a través de las 
dependencias y entidades 
correspondientes, en el marco de sus 
atribuciones, será responsable del 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 3. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de las dependencias 
y entidades correspondientes, en el 
marco de sus atribuciones, será 
responsable del cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, 
se entiende por:  
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6. … 
 
 
I. Alimentación adecuada: El 
contenido básico que comprende la 
disponibilidad de alimentos en 
cantidad y calidad suficientes para 
satisfacer las necesidades 
alimentarias de la persona, sin 
sustancias nocivas, aceptable para 
una cultura determinada, cuya 
accesibilidad debe ser sostenible y 
sin dificultar el goce de otros 
derechos humanos; 
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I. Alimentación correcta: a la dieta que 
de acuerdo con los conocimientos 
aceptados en la materia, cumple con 
las necesidades específicas de las 
diferentes etapas de la vida, 
promueve en los niños y las niñas el 
crecimiento y el desarrollo adecuados 
y en los adultos permite conservar o 
alcanzar el peso esperado para la 
talla y previene el desarrollo de 
enfermedades.  
 
II. Canasta básica alimentaria 
recomendada: La que defina el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal y que 
contenga frutas y verduras, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen 
animal, así como los requerimientos 
necesarios para su cocción e ingesta.  
 
III. Consejo: El Consejo de Desarrollo 
Social del Distrito Federal.  
 
IV. Desnutrición: al estado patológico 
en el que existe un balance insuficiente 
de uno o más nutrimentos y que 
manifieste un cuadro clínico 
característico, clasificado en tres 
niveles o grados: leve, medio y grave.  
 
V. Dieta correcta: La que defina el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal.  
 
VI. Dieta completa: La que contenga 
todos los nutrimentos, para ello se 
recomienda incluir en cada comida 
alimentos de los tres grupos (frutas y 
verduras, leguminosas y alimentos de 
origen animal y, cereales).  
 
VII. Dieta equilibrada: que los 

 
II. Alimentación correcta: a la dieta 
que de acuerdo con los conocimientos 
aceptados en la materia, cumple con 
las necesidades específicas de las 
diferentes etapas de la vida, 
promueve en los niños y las niñas el 
crecimiento y el desarrollo adecuados 
y en las personas adultas permite 
conservar o alcanzar el peso esperado 
para la talla y previene el desarrollo 
de enfermedades; 
 
III. Canasta básica alimentaria 
recomendada: La que defina el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México y que 
contenga frutas y verduras, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen 
animal, así como los requerimientos 
necesarios para su cocción e ingesta; 
 
IV. Consejo: El Consejo de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México; 
 
V. Desnutrición: al estado patológico 
en el que existe un balance insuficiente 
de uno o más nutrimentos y que 
manifieste un cuadro clínico 
característico, clasificado en tres 
niveles o grados: leve, medio y grave;  
 
VI. Dieta correcta: La que defina el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México; 
 
VII. Dieta completa: La que contenga 
todos los nutrimentos, para ello se 
recomienda incluir en cada comida 
alimentos de los tres grupos (frutas y 
verduras, leguminosas y alimentos de 
origen animal y, cereales); 
 
VIII. Dieta equilibrada: que los 
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nutrimentos guarden las proporciones 
apropiadas entre sí.  
 
VIII. Dieta inocua: que su consumo 
habitual no implique riesgos para la 
salud porque esté exenta de 
microorganismos patógenos, toxinas y 
contaminantes y se consuma con 
moderación.  
 
IX. Dieta suficiente: que cubra las 
necesidades de todos los nutrimentos, 
de tal manera que el sujeto adulto 
tenga una buena nutrición y un peso 
saludable y, en el caso de los niños, 
que crezcan y se desarrollen de 
manera correcta.  
 
X. Dieta variada: que de una comida 
a la siguiente se utilicen, de cada 
grupo, alimentos distintos a los usados 
anteriormente. 
 
XI. Dieta adecuada: que esté acorde 
con las características biológicas, 
psicológicas y sociales de cada 
individuo, con los gustos y la cultura de 
quien la consume y ajustada a sus 
recursos económicos, sin que ello 
signifique que se deban sacrificar sus 
otras características.  
 
XII. Disponibilidad de alimentos: La 
existencia de cantidades suficientes de 
alimentos de calidad adecuada, 
suministrados a través de la 
producción del país o de 
importaciones.  
 
XIII. Hábitos alimentarios: al conjunto 
de conductas adquiridas por un 
individuo, por la repetición de actos en 
cuanto a la selección, la preparación y 
el consumo de alimentos. Los hábitos 

nutrimentos guarden las proporciones 
apropiadas entre sí; 
 
IX. Dieta inocua: que su consumo 
habitual no implique riesgos para la 
salud porque esté exenta de 
microorganismos patógenos, toxinas y 
contaminantes y se consuma con 
moderación; 
 
X. Dieta suficiente: que cubra las 
necesidades de todos los nutrimentos, 
de tal manera que la persona adulta 
tenga una buena nutrición y un peso 
saludable y, en el caso de los niños, 
que crezcan y se desarrollen de 
manera correcta; 
 
XI. Dieta variada: que de una comida 
a la siguiente se utilicen, de cada 
grupo, alimentos distintos a los usados 
anteriormente; 
 
XII. Dieta adecuada: que esté acorde 
con las características biológicas, 
psicológicas y sociales de cada 
persona, con los gustos y la cultura de 
quien la consume y ajustada a sus 
recursos económicos, sin que ello 
signifique que se deban sacrificar sus 
otras características; 
 
XIII. Disponibilidad de alimentos: La 
existencia de cantidades suficientes de 
alimentos de calidad adecuada, 
suministrados a través de la 
producción del país o de 
importaciones; 
 
XIV. Hábitos alimentarios: al conjunto 
de conductas adquiridas por una 
persona, por la repetición de actos en 
cuanto a la selección, la preparación y 
el consumo de alimentos. Los hábitos 
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alimentarios se relacionan, 
principalmente, con las características 
sociales, económicas y culturales de 
una población o región determinada. 
Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres.  
 
XIV. Instrumentos de Planeación: los 
instrumentos de planeación del Sistema 
del Distrito Federal son: el Programa 
Integral para la Seguridad 
Alimentaria, los Subprogramas 
Delegacionales de Seguridad 
Alimentaria y los demás mecanismos 
que se creen para el cumplimiento de 
la ley.  
 
XV. Ley: Ley para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para el 
Distrito Federal;  
 
XVI. Orientación Alimentaria: conjunto 
de acciones que proporcionan 
información básica, científicamente 
validada y sistematizada, tendiente a 
desarrollar habilidades, actitudes y 
prácticas relacionadas con los 
alimentos y la alimentación para 
favorecer la adopción de una dieta 
correcta a nivel individual, familiar o 
colectivo, tomando en cuenta las 
condiciones económicas, geográficas, 
culturales y sociales.  
 
XVII. Padrón de Beneficiarios de 
Programas de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: Lista con el nombre de 
todos los beneficiarios de cualquier 
programa emanado de la presente 
ley, su edad, domicilio, delegación 
política, colonia a la que pertenece su 
domicilio, numero de familiares que se 
benefician del programa, e ingreso 
mensual promedio.  

alimentarios se relacionan, 
principalmente, con las características 
sociales, económicas y culturales de 
una población o región determinada. 
Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres;  
 
XV. Instrumentos de Planeación: los 
instrumentos de planeación del Sistema 
del Distrito Federal son: el Programa 
Integral para la Seguridad 
Alimentaria, los Subprogramas de las 
Alcaldías de Seguridad Alimentaria y 
los demás mecanismos que se creen 
para el cumplimiento de la ley; 
 
 
XVI. Ley: Ley para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Ciudad 
de México;  
 
XVII. Orientación Alimentaria: conjunto 
de acciones que proporcionan 
información básica, científicamente 
validada y sistematizada, tendiente a 
desarrollar habilidades, actitudes y 
prácticas relacionadas con los 
alimentos y la alimentación para 
favorecer la adopción de una dieta 
correcta a nivel individual, familiar o 
colectivo, tomando en cuenta las 
condiciones económicas, geográficas, 
culturales y sociales; 
 
XVIII. Padrón de Personas 
Beneficiarias de Programas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Lista con el nombre de todas las 
personas beneficiarias de cualquier 
programa emanado de la presente 
ley, su edad, domicilio, delegación 
política, colonia a la que pertenece su 
domicilio, numero de familiares que se 
benefician del programa, e ingreso 
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XVIII. Pobreza alimentaria: toda la 
población que conforme a la medición 
que realice el Consejo carezca de los 
medios para adquirir la canasta 
alimentaria básica recomendada. 
 
XIX. Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: el 
instrumento de planeación del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Distrito Federal que 
define responsables y, a partir del 
proceso de diagnóstico y evaluación 
que realiza elabora estimaciones de 
recursos presupuestales para las 
actividades, acciones y metas para el 
logro de la seguridad alimentaria y 
nutricional.  
 
XX. Sistema del Distrito Federal para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que es el conjunto de componentes, 
bases jurídicas, mecanismos, 
procedimientos, métodos, instancias, y 
criterios, que operan bajo un entorno y 
que buscan el logro de metas, 
objetivos y fines de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

mensual promedio; 
 
XIX. Pobreza alimentaria: toda la 
población que conforme a la medición 
que realice el Consejo carezca de los 
medios para adquirir la canasta 
alimentaria básica recomendada; 
 
XX. Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: el 
instrumento de planeación del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Ciudad de México 
que define autoridades responsables 
y, a partir del proceso de diagnóstico 
y evaluación que realiza elabora 
estimaciones de recursos 
presupuestales para las actividades, 
acciones y metas para el logro de la 
seguridad alimentaria y nutricional, y 
 
XXI. Sistema de la Ciudad de México 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que es el conjunto de 
componentes, bases jurídicas, 
mecanismos, procedimientos, métodos, 
instancias, y criterios, que operan bajo 
un entorno y que buscan el logro de 
metas, objetivos y fines de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, párrafo primero; 2, fracción V; 3 y 6, fracciones, 
II, III, IV, VI, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XX y XXI; y se ADICIONA un párrafo segundo al 
artículo 1, y una fracción I, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 6, 

DocuSign Envelope ID: 6DE83865-8F88-4DDE-BCA0-31BB19585D0FDocuSign Envelope ID: FAA2864C-52D7-4504-B2E2-EBE1D988112D



 
 
 
 
   
 

 

 

 
11 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

todos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
  
Artículo 1.  Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés general, 
y de observancia obligatoria para la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer 
las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo de la seguridad alimentaria, 
y garantizar el derecho de toda persona a una alimentación adecuada. 
 
Las autoridades, en el ámbito de su competencia, de manera progresiva, fomentarán 
la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo de alimentos nutritivos y de 
calidad; y promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9, Apartado C, numerales 1 y 2, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. … 
 
I. a la IV. … 
 
V. Una red de seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la alimentación 
y haga efectivo el acceso de todas las personas ciudadanas a alimentos inocuos y de 
calidad nutricional. Priorizando a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, 
mujeres, personas menores y personas adultas mayores. 
 
Artículo 3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de las dependencias y entidades correspondientes, en el marco de sus 
atribuciones, será responsable del cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Alimentación adecuada: El contenido básico que comprende la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades 
alimentarias de la persona, sin sustancias nocivas, aceptable para una cultura 
determinada, cuya accesibilidad debe ser sostenible y sin dificultar el goce de otros 
derechos humanos; 
 
II. Alimentación correcta: a la dieta que de acuerdo con los conocimientos aceptados en 
la materia, cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, 
promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en las 
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personas adultas permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y 
previene el desarrollo de enfermedades; 
 
III. Canasta básica alimentaria recomendada: La que defina el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que contenga frutas y verduras, 
cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, así como los requerimientos 
necesarios para su cocción e ingesta; 
 
IV. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
 
V. Desnutrición: al estado patológico en el que existe un balance insuficiente de uno o 
más nutrimentos y que manifieste un cuadro clínico característico, clasificado en tres 
niveles o grados: leve, medio y grave; 
 
VI. Dieta correcta: La que defina el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Dieta completa: La que contenga todos los nutrimentos, para ello se recomienda 
incluir en cada comida alimentos de los tres grupos (frutas y verduras, leguminosas y 
alimentos de origen animal y, cereales); 
 
VIII. Dieta equilibrada: que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre 
sí; 
 
IX. Dieta inocua: que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque esté 
exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con 
moderación; 
 
X. Dieta suficiente: que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera 
que la persona adulta tenga una buena nutrición y un peso saludable y, en el caso de 
los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta; 
 
XI. Dieta variada: que de una comida a la siguiente se utilicen, de cada grupo, alimentos 
distintos a los usados anteriormente; 
 
XII. Dieta adecuada: que esté acorde con las características biológicas, psicológicas y 
sociales de cada persona, con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a 

DocuSign Envelope ID: 6DE83865-8F88-4DDE-BCA0-31BB19585D0FDocuSign Envelope ID: FAA2864C-52D7-4504-B2E2-EBE1D988112D



 
 
 
 
   
 

 

 

 
13 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras 
características; 
 
XIII. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de 
calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones; 
 
XIV. Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por una persona, por la 
repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. 
Los hábitos alimentarios se relacionan, principalmente, con las características sociales, 
económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos 
generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres; 
 
XV. Instrumentos de Planeación: los instrumentos de planeación del Sistema del Distrito 
Federal son: el Programa Integral para la Seguridad Alimentaria, los Subprogramas de 
las Alcaldías de Seguridad Alimentaria y los demás mecanismos que se creen para el 
cumplimiento de la ley; 
 
XVI. Ley: Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México;  
 
XVII. Orientación Alimentaria: conjunto de acciones que proporcionan información 
básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la 
adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en 
cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales; 
 
XVIII. Padrón de Personas Beneficiarias de Programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Lista con el nombre de todas las personas beneficiarias de cualquier 
programa emanado de la presente ley, su edad, domicilio, delegación política, colonia a 
la que pertenece su domicilio, numero de familiares que se benefician del programa, e 
ingreso mensual promedio; 
 
XIX. Pobreza alimentaria: toda la población que conforme a la medición que realice el 
Consejo carezca de los medios para adquirir la canasta alimentaria básica 
recomendada; 
 
XX. Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: el instrumento de planeación 
del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México que 
define autoridades responsables y, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación 
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que realiza elabora estimaciones de recursos presupuestales para las actividades, 
acciones y metas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, y 
 
XXI. Sistema de la Ciudad de México para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 
es el conjunto de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, métodos, 
instancias, y criterios, que operan bajo un entorno y que buscan el logro de metas, 
objetivos y fines de seguridad alimentaria y nutricional. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 6 de mayo de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) El derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre. Disponible para su consulta en: 
http://www.fao.org/3/W9990S/w9990S03.htm 
 
(2) Medición de pobreza 2018. Disponible para su consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg 
 
(3) UNICEF Desnutrición infantil. Disponible para su consulta en:  
https://www.unicef.org/mexico/desnutrici%C3%B3n-infantil  
 

(4) Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. Disponible para su consulta en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256429/B_sico-Ma_z_Grano_Blanco_y_Amarillo.pdf 
 
(5) Objetivos del desarrollo sostenible. Objetivo 2. Respuesta al Covid-19. Disponible para su consulta en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 

 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  
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La Ciudad de México enfrenta una grave crisis económica como consecuencia de 
las malas decisiones y del nulo apoyo al sector privado y comerciante durante la 
pandemia. Diversos expertos y analistas financieros coinciden en señalar que se 
actúo “tarde y mal” tomando decisiones a destiempo, como el evitar eventos 
masivos desde inicios de la cuarentena, no ser más estricta con el uso del 
cubrebocas que debió ser obligatorio para mitigar la pandemia, el no hacer pruebas 
de detección masivas o permitir que se reabrieran gimnasios a pesar de seguir en 
semáforo naranja y generar mecanismos de apoyo financiero a las actividades 
económicas del comercio a pequeña escala; tan solo de haberse cumplido esta 
última exigencia, no se hubiesen perdido más de 160 mil empleos solo en el año 
2020 tan solo en la Ciudad de México. 

 
 
II. Argumentos que la sustentan. 
 
Las consecuencias económicas de la pandemia en la Ciudad de México, amenazan 
con acentuarse en los próximos años, lo cual se podría traducir en la mortalidad de 
más empresas y más pérdidas de empleos de los que ya de por sí se esperan.   

De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en las 
empresas (ECOVID-IE segunda edición 2020), dada a conocer por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 2 de diciembre del año pasado, 
hasta el mes de septiembre del 2020 se habían perdido 49,700 unidades 
económicas en la capital. 

Asimismo y de acuerdo con datos de Coparmex, de mantenerse las tendencias de 
cierre de empresas y negocios, registradas hasta septiembre pasado y si no se 
actúa con oportunidad generando mecanismos emergentes de reactivación 
económica, el número de negocios perdidos será de alrededor de 60,000 y de 
persistir la falta de políticas de apoyo al sector productivo, esa cantidad superará 
los 100,000. 

De acuerdo con datos de COPARMEX, de febrero a octubre del año pasado, se 
perdieron en la ciudad 161,000 empleos formales, principalmente en servicios y 
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comercios consecuencia de que el 19.93% de las empresas y negocios de la Ciudad 
de México cerraron definitivamente. 

El 31.03% de las personas que estaban ocupadas en 2019 en la capital del país 
dejaron de trabajar en los establecimientos que murieron debido a la pandemia. De 
hecho, para el 2021, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) en la CDMX 
tenga una recuperación de entre 3 y 4%, siempre y cuando se mantenga un manejo 
responsable de la pandemia y aperturas graduales sostenidas en cumplimiento de 
protocolos de salud. 

A pesar de que los empresarios han puesto el fruto de su trabajo por casi un año 
sin el apoyo y padeciendo el asedio de la autoridad administrativa y el terrorismo 
fiscal por parte del Gobierno Federal para cumplir con obligaciones fiscales y 
sanitarias, al día de hoy el Gobierno de la Ciudad de México no ha aportado una 
sola idea, solución o estrategia de política pública para incentivar la reactivación 
económica, la inversión, la certeza jurídica y la promoción empresarial, así como 
destinar los recursos necesarios para el apoyo al empleo. 

Aunque han sido constantes los llamados de empresarios, cámaras de comercio, 
sectores y organizaciones, buscando apoyos y en algunos casos, subsidios y 
exenciones por parte del Gobierno, a cambio de un compromiso de los empresarios 
y el gobierno en donde se establezca a la salud como el tema fundamental, pero 
que se mantenga a flote la economía, la respuesta es prácticamente la misma que 
el pasado mes de mayo dio el presidente de la República en conferencia de prensa 
al referirse al probable cierre de empresas debido a la falta de apoyos: “que cierre 
quien tenga que cerrar”. 

De ahí la necesidad de que se modifique el marco normativo a fin de diseñar e 
implementar acciones desde los gobiernos de las Alcaldías, a fin de que se realicen 
acciones de apoyo a las personas más necesitadas, en este sentido, las políticas 
públicas de carácter social son fundamentales para evitar el inminente colapso 
económico de los capitalinos y sobre todo, de quienes generan empleo. 

Existe una gran diversidad de enfoques y definiciones sobre el concepto de políticas 
públicas.  
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La política pública suele entenderse como un curso de acción, una definición de 
principios y/o flujos de información en relación con un objetivo público definido en 
forma democrática. La política se expresa en orientaciones, instrumentos, 
programas, normas institucionales, entrega de productos, servicios y atención 
desde lo público. 

A su vez, toda política pública es expresión de un proceso que involucra sujetos y 
tiempos diferenciales, en el momento en que una problemática es interpretada y 
abordada por una política pública, refleja un nivel de entendimiento, vinculación y 
acuerdo, logrado entre la sociedad y el gobierno sobre qué problemas merecen 
atención a través de sus diferentes fases evolutivas. 

Toda política pública se origina en el diagnóstico de algún problema de población 
que requiere ser encarado con cierta urgencia. 

En otras palabras, tiene como antecedente la percepción de un problema, es decir, 
aquellos que se suscitan cuando las sociedades no logran encontrar un equilibrio 
satisfactorio entre, por ejemplo, los procesos de desarrollo y crecimiento económico 
con la distribución equitativa del beneficio de los mismos. 

La formulación efectiva de las políticas depende de un profundo análisis de cada 
una de las situaciones problemáticas sobre población y desarrollo socioeconómico 
de cada país en específico, basado en datos precisos, investigaciones sistemáticas 
y análisis competentes. 

Su conformación, planificación e implementación ulterior debe estar precedida de 
una investigación de carácter multidisciplinario, que permita poner de manifiesto el 
problema o situación problemática que invita o recomienda la concepción, diseño e 
implementación de una determinada política pública. 

Existen diversos enfoques respecto de la manera en que deben orientarse las 
políticas públicas con enfoque de combate a la desigualdad social, la manera mas 
simple y socorrida por los gobiernos de los años ochenta, fue la de generar 
mecanismos de reparto de dinero a fin de generar una pronta respuesta a la 
inequitativa distribución de la riqueza, buscando que con ese reparto, las clases más 
necesitadas tuvieran el impulso financiero para cubrir sus básicas necesidades 
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alimentarias y contar con un margen de acción que les permitiera superar la barrera 
de pobreza. 

Sin embargo, son contundentes los resultados que confirman el fracaso de la 
política de convertir al gobierno en el “Santa Claus” de las dádivas y el esquema se 
pervirtió de inmediato: más pronto que tarde, los gobiernos de corte populista con 
una cultura de la corrupción muy arraigada en la psique de quienes lo conforman, 
aprovecharon este sistema, lo pervirtieron y convirtieron a los pobres en clientela, 
bastando solo exigir como “requisito” de acceso a un programa el intercambio de 
datos -específicamente la cédula o identificación para votar- a fin de “acceder” al 
beneficio social; el resultado: los gobiernos se volvieron fábricas de pobres y 
encontraron en este nicho una oportunidad de permanecer en el poder a la mala, 
de esta manera no se necesita ser muy letrado para darse cuenta del hecho de que 
al primero al que no le conviene desaparecer la pobreza es al gobierno debido a 
que significaría desaparecer su voto cautivo. 

Así las cosas y ante el fracaso de las políticas asistenciales de los años ochenta y 
noventa, surgen nuevos y modernos enfoques que permiten establecer modelos de 
política pública acordes a las necesidades reales de la poblacion sin caer en la 
perversión de usarlos como clientela política. 

Uno de ellos, es sin lugar a dudas el modelo que permite una circulación constante 
del flujo de recursos en la región, generando valor interno, empleo, beneficio y 
progreso, a partir de explorar nuevas perspectivas. 

Este enfoque se encuentra directamente relacionado con el garantizar para los 
gobernados el cumplimiento de derechos de carácter universal desde una 
perspectiva de comunidad, no hay que olvidar que entre las desigualdades 
generadas por las dinámicas económicas del siglo XX y de principios del XXI, la 
mala nutrición como consecuencia de una deficiente calidad alimentaria y el acceso 
a alimentos restringidos ocupa los primeros lugares y es claro reflejo de la dificultad 
que enfrenta un porcentaje importante de la población para acceder a recursos 
alimentarios suficientes y de calidad. 
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En México, la alimentación individual y familiar se configura desde “lo posible”, es 
decir, con alimentos altos en carbohidratos y grasas, bajos en fibra y proteína de 
alto valor nutriente por lo que es una regla alimentaria global que millones de 
personas al día no comen lo que quieren ni lo que saben sino lo que pueden, 
asimismo, acceden a productos y servicios de gran escala debido a lo bajo de su 
costo, a lo masivo de su producción o simplemente porque el mercado y comercio 
local ha dejado de ser atractivo debido en muchos casos a la falta de precios 
competitivos y restricciones de su oferta. 
 
La falta de acceso a bienes y servicios ofertados desde los comercios locales ha 
generado que las estrategia alimentaria y de calidad de vida de miles de familias 
enteras sea, la de repetir pautas de comida “rendidora” como mecanismo de 
consumo, es decir, una comida “rendidora” es colectiva, monótona y saturada de 
carbohidratos y grasas, acceder a bienes y servicios de consumo baratos y de baja 
calidad y con ello, abandonar el mercado local, con lo que los recursos económicos 
se van a otras latitudes en vez de generar una dinámica interna que les permita 
crecer, dar empleo y dinamismo a la economía local.  
 
La persistencia de estas dinámicas genera afectaciones colaterales que ni 
imaginaríamos: una deficiente alimentación, de baja calidad y con productos ajenos 
al comercio local genera sobrepeso, la obesidad y la denominada “desnutrición 
oculta”, repercutiendo en una baja calidad de vida, afectando la formación del 
cuerpo en los menores, condicionando la estatura, la dentadura y el desarrollo 
cognitivo, debilitando con ello, las interacciones sociales que sostienen y vinculan a 
los grupos sociales desde el origen de la humanidad; asimismo, el no recurrir al 
mercado local de servicios rompe con la posibilidad de generar dinámicas 
económicas internas que permitan crecimiento de los emprendimientos, dar empleo, 
generar valor, competitividad, construir comunidad y sobre todo, mantener vivos los 
empleos en beneficio de la economía de la localidad. 
 
Dentro de las estrategias internacionales más recientes para equilibrar la balanza 
en beneficio del comercio local, se plantea una acción social desde la norma, a fin 
de que los gobiernos de proximidad generen las condiciones para que la comunidad 
local pueda gastar sus recursos en negocios y emprendimientos locales, aunado al 
apoyo gubernamental que consiste en un subsidio en forma de vales o monedero 
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electrónico intercambiable por productos y servicios, a fin de que el recurso que 
subsidia la acción social permanezca en lo local. 
 
En la Ciudad de México, este tipo de intervención se ha realizado al margen de la 
norma, de manera condicionada, sin reglas de operación y sin las atribuciones 
expresas en el marco normativo, ejemplo de un programa realizado al margen de la 
ley y que sin lugar a dudas representa la corrupción, la ineficiencia y la búsqueda 
de perpetuar la cultura de la dádiva y la búsqueda de control político sin dignidad 
para las personas, es el denominado “programa Mercomuna” en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en donde sin reglas de operación, mecanismos de intervención y 
supervisión apegado a los estándares internacionales en materia de combate a la 
corrupción y sobre todo, sin tener las atribuciones conferidas en la Ley orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, el gobierno de la Alcaldía implementó un 
programa denominado “acción social” sin procesos de organización, participación y 
construcción de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la alimentación y que 
únicamente se basa en la entrega de recursos a quienes acepten adherirse a la 
causa política del Alcalde y  a cambio, le es entregada una porción de vales 
intercambiables en negocios que en muchos casos han presentado quejas debido 
a la falta de pagos e incumplimientos por parte de la Alcaldía al momento de hacer 
efectivos los vales. 
 
Por lo anterior, es evidente la dispersión normativa y operativa de una potencial 
acción benéfica como esta, en perjuicio no solo de usuarios sino de quienes en un 
momento dado quisieran acceder como beneficiarios para satisfacer las 
necesidades alimentarias gastando sus recursos en su barrio, pueblo o colonia. 
 
Precisamente y en mérito de lo anterior, se propone la modificación a la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que se establezca la facultad 
expresa de los gobiernos en las Demarcaciones Territoriales para que implementen 
esta importante política pública, se expidan las correspondientes reglas de 
operación en donde se concentren los convenios de colaboración, los participantes, 
las normas para acceder al programa y sobre todo los mecanismos de blindaje que 
permitan su correcta y puntual fiscalización evitando el uso clientelar como el que 
se da de manera abierta en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
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Con esta reforma, se propone una adición de una fracción VI al Artículo 35 de la 
norma antes citada a fin de que todas las Alcaldías de la Ciudad de México, ejecuten 
e implementen un programa alimentario y de abasto de carácter específico de 
transferencia monetaria de vales físicos o electrónicos a personas de bajos recursos 
a fin de que sean intercambiados en comercios y servicios de la Demarcación 
territorial con la finalidad de promover, fomentar e impulsar el consumo en el 
comercio local con el objeto de que este programa aislado se convierta en todo un 
sistema integrado e integrador pilar de la seguridad alimentaria en la Ciudad de 
México. 
 

 
III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad). 
 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 
 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 
V. Ordenamientos a modificar. 
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LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
VI. Texto normativo propuesto. 
 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA una fracción VI al Artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Desarrollo económico y social son las siguientes:  

 
I. a     V. … 

 
VI. Diseñar, ejecutar e implementar un programa alimentario y de abasto 

de carácter específico de transferencia monetaria de vales físicos o 
electrónicos a personas de bajos recursos a fin de que sean 
intercambiados en comercios y servicios de la Demarcación 
territorial con la finalidad de promover, fomentar e impulsar el 
consumo en el comercio local. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Publíquese el presente DECRETO en la Gaceta Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. El presente DECRETO entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
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TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del 
Bienestar y la Secretaría de Finanzas, deberá expedir las Reglas de operación 
correspondientes al Programa al que se hace referencia en la fracción VI. del 
Artículo 35 del presente Decreto en un término improrrogable de noventa días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto se expiden las Reglas de Operación, el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las ampliaciones presupuestales a las Alcaldías con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo que establece el presente Decreto. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los __ del mes de mayo del 2021. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

DIP. PATRICIA BAEZ GUERRERO 
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 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 28 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO , al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

Los miembros de las instituciones policiales no escapan a este clima de violencia, 

siendo las cifras las que lo demuestran: De acuerdo a la primera Encuesta Nacional de 

Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) publicada en noviembre de 

2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “el 35.6 por ciento de 

los elementos de policía fue víctima de algún delito o conducta antisocial en el 

desempeño de sus funciones.  

 

Se estima una tasa de 644 delitos o conductas antisociales contra policías por cada cien 

elementos de policía”. 

 

La Comisión Nacional de Seguridad establece que, en los últimos veinte años, 2 mil 220 

policías han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran 

elementos estatales y 998 formaban parte de instituciones municipales.  

DocuSign Envelope ID: 6D233186-B132-40F9-AB68-9661F44C2FA2



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

2 de 13 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Durante “2018 han sido asesinados 256 policías en México, las entidades que 

encabezan este hecho son Guanajuato ocupa el primer lugar con 64 homicidios, estado 

de México 41, Guerrero 43, Veracruz 34, Puebla 28, Jalisco 24 y Ciudad de México 19. 

Además, durante 2019 han sido asesinados 228 policías en México” (un policía diario en 

promedio) de acuerdo a la organización Causa en Común. 

 

Las agresiones que sufren estos servidores públicos se han incrementado y su 

incidencia representa una problemática en el ejercicio de sus actividades, al ser estas 

consideradas de alto riesgo, en donde permanentemente ellos y sus familias pueden 

sufrir lesiones o perder la vida.  

 

La presente iniciativa busca mejorar mínimamente las condiciones laborales de aquellos 

que se encargan de proveernos de seguridad a todas y todos.  

 

Pedimos a los miembros de las instituciones policiales que nos brinden seguridad, 

¿pero que les damos a cambio?  

 

Estimamos que otorgar a los miembros de las instituciones policiales una seguridad 

social digna y justa, así como reducir los años de servicio es precisamente reconocer 

una vida de servicio en condiciones que ponen en riesgo su salud o seguridad personal.  

 

El asunto que nos ocupa es precisamente dignificar su trabajo brindándoles una mayor 

seguridad social a fin de salvaguardar su integridad física, de los servidores públicos, 

encargados de la prevención y persecución del delito, brindándoles óptimas condiciones 

de trabajo y seguridad durante el desempeño de sus funciones.  

 

Esta iniciativa tiene el objetivo de nivelar las condiciones de seguridad social que 

diariamente padece los miembros de las corporaciones policías de nuestra Ciudad. 

 

 Es claro entonces que realizar actividades relacionadas con la seguridad pública 

implica desenvolverse cotidianamente en escenarios complejos, por lo que 
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desempeñarse profesionalmente en esta materia requiere de vocación de servicio, ya 

que son precisamente los servidores públicos a los que nos referimos, los primeros en 

enfrentar todo acto que se realiza el margen de la ley. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No hay contradicción con la perspectiva de género y contrario a ello esta propuesta 

aporta a la disminución de las desigualdades de género. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 28 de la Ley Orgánica De La Secretaria De Seguridad Ciudadana 
De La Ciudad De México  
 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 

LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 

Artículo 28.- Los integrantes de las Policía 
de Proximidad de la Secretaría que cumplan 
sesenta años de edad o treinta años de 
servicio no podrá permanecer en servicio 
activo, por lo que deberán solicitar su retiro, 
salvo que por acuerdo de la persona titular 
de la Secretaría, se motiven las razones por 
las que se requiera que determinado 
personal pueda continuar en el servicio por 
un periodo adicional máximo de cinco años, 
durante los cuales podrá desempeñar 
solamente funciones administrativas. 

 

Artículo 28.- Los integrantes de las Policía 
de Proximidad de la Secretaría que cumplan 
sesenta años de edad o veinticinco años 
de servicio no podrá permanecer en servicio 
activo, por lo que podrá solicitar su retiro, 
salvo que por acuerdo de la persona titular 
de la Secretaría, se motiven las razones por 
las que se requiera que determinado 
personal pueda continuar en el servicio por 
un máximo de dos periodos adicionales de 
cinco años, durante los cuales podrá 
desempeñar solamente funciones 
administrativas. 

 

 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
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 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO , 
conforme al siguiente: 
 

RESOLUTIVO. 

DocuSign Envelope ID: 6D233186-B132-40F9-AB68-9661F44C2FA2



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

4 de 13 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,. para quedar como sigue: 
 

Artículo 28.- Los integrantes de las Policía de Proximidad de la 
Secretaría que cumplan sesenta años de edad o veinticinco años de 
servicio no podrá permanecer en servicio activo, por lo que podrá 
solicitar su retiro, salvo que por acuerdo de la persona titular de la 
Secretaría, se motiven las razones por las que se requiera que 
determinado personal pueda continuar en el servicio por un máximo de 
dos periodos adicionales de cinco años, durante los cuales podrá 
desempeñar solamente funciones administrativas. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Ciudad de México, a los 11 días de mayo de 2020. 

 

 

SUSCRIBE, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

DocuSign Envelope ID: 6D233186-B132-40F9-AB68-9661F44C2FA2



Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

        

 

 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

 
 
Las que suscriben, Diputada CIRCE CAMACHO BASTIDA, Diputada JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA y Diputada. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ  
Diputadas Locales en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II; 95, fracción II y 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

I. Planteamiento del problema 

La lactancia materna es el proceso por el cual una madre alimenta a su hijo 

recién nacido a través de la leche que segrega justo después del parto. Este 

debe ser el principal alimento del bebé hasta, al menos, los seis meses. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alimentar al bebé 

mediante la lactancia materna en exclusiva hasta esa edad como mínimo, ya 

que no hay una edad determinada que dicte cuándo debe dejar un bebé de 

tomar la leche materna, aunque existe coincidencia en la literatura médica que 

en los primeros 180 días de vida, la lactancia provee de importantes beneficios 

DocuSign Envelope ID: 44DE0F2C-7967-4962-8BB6-A301F1316973DocuSign Envelope ID: C6444997-8B6F-4A2C-8E95-7BAE71E830CE



Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

        

 

a las y los recién nacidos.1 

La leche materna aporta el equilibrio exacto de macronutrientes, vitaminas, 

minerales y otros elementos que ayudan al bebé a tener un desarrollo 

adecuado tanto a nivel anatómico como a nivel funcional. Asimismo, una de 

las ventajas de la lactancia materna es que se encuentran en ella anticuerpos 

que protegerán al bebé de infecciones virales y bacterianas durante los seis 

primeros meses de vida. 

La lactancia natural es una forma de  proporcionar un  alimento ideal para 

el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; también  es  parte  

integrante  del  proceso  reproductivo,  con  repercusiones importantes  en  la  

salud  de  las  madres.   

Como recomendación de salud pública mundial, durante los seis primeros 

meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche 

materna para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos.2 

A partir de ese momento, a fin de satisfacer sus requisitos nutricionales en 

evolución, los lactantes deberían recibir alimentos complementarios adecuados 

e inocuos desde el punto de vista nutricional, sin abandonar la lactancia natural 

hasta los dos años de edad, o más tarde. La lactancia natural exclusiva puede 

practicarse desde el nacimiento, salvo el caso de algunas afecciones médicas, y 

si se practica sin limitaciones, propicia una abundante producción de leche.3 

Aunque es un acto natural, la lactancia natural también es un comporta-

                                                 
1 Consúltese referencia de la OMS en su portal de internet sobre la “Lactancia materna exclusiva” en el 
sitio https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/  
2 Según se formula en las conclusiones y recomendaciones de la reunión consultiva de expertos (Ginebra, 
28 a 30 de marzo de 2001) que ultimó el examen sistemático de la duración óptima de la lactancia natural 
exclusiva (véase el documento A54/INF.DOC./4). 
3 Organización Mundial de la Salud, Estrategia Mundial para la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, OMS, Ginebra, 2003, pag. 8, disponible en línea en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42695/9243562215.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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miento  aprendido.  Prácticamente  todas  las  madres  pueden  amamantar 

siempre y cuando dispongan de información exacta, así como de apoyo dentro 

de sus familias y comunidades y del sistema de atención sanitaria. 

Sin embargo, pese a todos los beneficios alimenticios y de nutrición que 

aporta la lactancia materna, no se ha integrado este alimento natural como 

parte de los planes de nutrición integral en nuestra ciudad, ni se han adecuado 

las condiciones físicas y de permisos laborales, para que las mujeres puedan  

realizar la lactancia en condiciones óptimas, dignas y adecuadas. 

 Es importante destacar que la Ley de Bebé seguro de la Ciudad de 

México4,  representó un importante avance en el reconocimiento de los derechos 

de las personas recién nacidas en sus primeros 12 meses de vida y que en ese 

sentido reconoció no sólo la importancia de la lactancia materna, sino la 

obligación del Gobierno de la Ciudad para apoyar económicamente a las familias 

y/o madres que se encuentran en condiciones económicas menos favorables  a 

través de un apoyo mensual, tendiente a asegurar la adquisición de 

medicamentos e insumos básicos para asegurar el buen desarrollo de las y los 

niños  en esta etapa de la primera infancia. 

II. Perspectiva de género 

 

Se incorpora de forma transversal la perspectiva de género a lo largo de la 

iniciativa porque considera aspectos, necesidades, derechos y elementos 

indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de 

las mujeres, particularmente, de aquellas que se encuentran en una condición 

de especial puerperio, al encontrarse en alguna de las etapas de embarazo, parto 

o puerperio.  

 

                                                 
4 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22  de diciembre de 2016. 
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La presente iniciativa no tiene impacto negativo desde la perspectiva de 

género, dado que la materia de la propuesta es ampliar el marco de protección 

de las madres de recién nacidos para asegurara que cuenten con condiciones 

óptimas para poder lactar de forma adecuada. 

 

III. Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentación legal 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento Convencional en los 

siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: 

 
a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales                             

y Culturales (PIDESC) 

 

Artículo 11. 

 

1.“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 

este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 

fundada en el libre consentimiento. 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 

adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las 

medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

 

(a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 

científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 

logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas 

naturales.  

 

(b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 

relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 
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plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 

los que los exportan”. 

 

b) Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

Artículo 11 

 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base 

del estado civil; 
 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 
antigüedad o los beneficios sociales; 

 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 

permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con 
las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 
de servicios destinados al cuidado de los niños; 

 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos 
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

 

c) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá  la  

organización  y  el  desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 

Toda   persona   tiene   derecho   a la   alimentación nutritiva, suficiente   y   
de   calidad.   El   Estado   lo garantizará. Toda Persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia   de   la   Federación   
y   las   entidades federativas    en    materia    de    salubridad    general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el  
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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. 

 
… 
 

d) Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 9. Ciudad solidaria 

 
… 

… 
 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar 

del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el 
hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad 
alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a 

las personas en pobreza y a las demás que determine la ley. 
 
… 

 
e) Ley General de Salud 

 

Atención de salud materno-infantil 
 

Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:  

 

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; 

… 

  

IV. Impacto normativo 

 

A efecto de clarificar el contenido de la presente iniciativa, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo a manera de explicación: 
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LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo  19. Se  establece  el  

Programa  para  la  Seguridad  
Alimentaria  y  Nutricional  para  el 

Distrito   Federal   que   tiene   por   
objeto   contribuir a   garantizar   el   
derecho   humano   a   la 

alimentación,  mediante  una  
ingesta  correcta  y  una  orientación  

alimentaria  permanente.  Este 
programa es de carácter  

permanente y cobertura  para todo 
el Distrito Federal y será operado 
por  el Jefe  de  Gobierno  del  

Distrito  Federal,  a  través  de las  
dependencias  y  entidades  que 

correspondan de acuerdo a las 
atribuciones previstas. 

 

El Programa para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional consiste 
en: 

I. Medidas Concretas para la 

Erradicación de la 
Desnutrición; 

II. Campañas informativas 
de desnutrición a la 

población de Distrito 
Federal; 

III. Áreas geográficas 

prioritarias del Distrito 
Federal; 

IV. Orientación Alimentaria; 
V. Apoyo Alimentario y de 

Sanidad Doméstica; 
VI. Apoyos a la Seguridad 

Artículo  19. Se  establece  el  

Programa  para  la  Seguridad  
Alimentaria  y  Nutricional  para  el 

Distrito   Federal   que   tiene   por   
objeto   contribuir a   garantizar   el   
derecho   humano   a   la 

alimentación,  mediante  una  
ingesta  correcta  y  una  orientación  

alimentaria  permanente desde la 
primera infancia.  Este programa es 

de carácter  permanente y cobertura  
para todo el Distrito Federal y será 
operado por  el Jefe  de  Gobierno  del  

Distrito  Federal,  a  través  de las  
dependencias  y  entidades  que 

correspondan de acuerdo a las 
atribuciones previstas. 

 

El Programa para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional consiste 
en: 

I. Medidas Concretas para la 

Erradicación de la 
Desnutrición; 

II. Campañas informativas de 
desnutrición a la población 

de Distrito Federal; 
III. Áreas geográficas 

prioritarias del Distrito 

Federal; 
IV. Orientación Alimentaria, 

incluyendo los beneficios 
de la lactancia materna; 

V. Apoyo Alimentario y de 
Sanidad Doméstica; 
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Alimentaria de la Familia; 
y 

VII. Los demás que 
contribuyan al logro de los 
objetivos del Programa 

para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

VI. Apoyos a la Seguridad 
Alimentaria de la Familia, 

incluyendo la lactancia 
materna; y 

VII. Los demás que contribuyan 

al logro de los objetivos del 
Programa para la 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 4.-Las acciones 

institucionales que ejecute el 
Gobierno del Ciudad de México, 

deberán ser coordinadas y 
enfocadas a garantizar: 

I. La mejora de la nutrición 
del niño y la niña en su 
primer año de vida, y con 

ello evitar enfermedades o 
muertes ocasionadas por 

la mala nutrición. 
II. Transferencia monetaria a 

través de una tarjeta con 
la que podrán adquirir 
productos alimenticios 

que fomenten el sano 
crecimiento del menor. 

III. El otorgamiento de un 
apoyo económico mensual 

fijo personal e 
intransferible a las niñas y 

niños menores de 12 
meses a través de una 
tarjeta electrónica. 

IV. Ejecutar acciones de 
orientación alimentaria a 

la madre, padre y/o 
responsable de las niñas y 

niños menores de 12 
meses nacidos y 

Artículo 4.- Las acciones 

institucionales que ejecute el 
Gobierno del Ciudad de México, 

deberán ser coordinadas y enfocadas 
a garantizar: 

I. … 

 

 

II. … 

 

III. … 

 

 

 

IV. … 
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residentes en la Ciudad de 
México. 

V. Realizar el depósito del 
apoyo económico mensual 
correspondiente, dentro 

de los primeros cinco días 
hábiles del siguiente mes 

al que corresponde el 
apoyo económico (depósito 

a mes vencido). 

 

VI. Sin correlativo 

 

 

 

VII. Sin correlativo 

 

 

 

Cabe mencionar que el apoyo 
económico mensual debe ser 

utilizado necesariamente para la 
compra de productos alimenticios, 

medicamentos directamente 
prescritos para el menor de 12 
meses y/o algunos enseres que 

sean indispensables para asegurar 
su sobrevivencia. 

 

V. … 

 

 

 

 

VI. Realizar las adecuaciones 

físicas necesarias en las 
instalaciones de la 

administración pública 
local para asegurar las 
condiciones de espacios 

físicos adecuados para la 
lactancia materna. 

VII. Facilitar los permisos 
laborales así como 

considerar los tiempos de 
lactancia en las jornadas 
de trabajo diarias para 

que las mujeres puedan 
brindar la lactancia 

materna. 

El apoyo económico mensual debe 

ser utilizado necesariamente para la 
compra de productos alimenticios, 
medicamentos directamente 

prescritos para el menor de 12 meses 
y algunos enseres que sean 

indispensables para asegurar su 
sobrevivencia así como para poder 

complementar la lactancia 
materna cuando ésta no sea 

posible por razones médicas o por 
otras razones justificables. 

Artículo 15.-Las niñas y niños que 
accedan al apoyo económico, así 

como sus madres, padres y/o 

Artículo 15.-Las niñas y niños que 
accedan al apoyo económico, así 

como sus madres, padres o 

DocuSign Envelope ID: 44DE0F2C-7967-4962-8BB6-A301F1316973DocuSign Envelope ID: C6444997-8B6F-4A2C-8E95-7BAE71E830CE



Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

        

 

responsables tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

I. Recibir el apoyo 
económico mensual 
conforme lo señalado en la 

presente ley y su 
reglamento. 

II. Cumplir con los requisitos 
establecidos en la 

presente ley y su 
reglamento. 

III. Las madres que resulten 

beneficiarias del apoyo 
económico deberán 

comprometerse a otorgar 
durante los primeros seis 

meses de edad del recién 
nacido lactancia materna, 
salvo que por razones 

médicas no pueda. 
IV. Recibir información y la 

cartilla de 0 a 6 a que 
alude la ley en la materia. 

V. Recibir información de 
manera presencial o en 
línea, a la que convoque el 

DIF-CDMX para 
contribuir al adecuado 

desarrollo integral de su 
hija o hijo.  

VI. Acudir mensual o 
periódicamente a una 

consulta médica de 
control y observación del 
desarrollo del menor 

VII. Sin correlativo 

responsables tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

 

 

IV. … 

 

V. … 

 

 

VI. … 

 

 

 

VII. Recibir los permisos 
laborales necesarios para 

que las madres puedan 
realizar la lactancia en 

lugares y condiciones 
adecuadas, así como 
considerar los tiempos de 

DocuSign Envelope ID: 44DE0F2C-7967-4962-8BB6-A301F1316973DocuSign Envelope ID: C6444997-8B6F-4A2C-8E95-7BAE71E830CE



Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

        

 

la lactancia en las 
jornadas diarias de 

trabajo. 

Artículo 20.- El DIF-CDMX 
determinará los mecanismos y 
procedimientos de acceso a la 

obtención de este apoyo económico, 
el cual exclusivamente estará 

destinado para la adquisición de 
alimentos, medicamentos o enseres 

indispensables para su adecuado 
desarrollo integral. Cuando se 
encuentre en el rango de 0 a 6 

meses, deberán firmar una carta en 
la que se comprometen a realizar 

lactancia materna exclusiva al 
menor; a menos que por razones 

médicas esto no se pueda realizar. 

Artículo 20.- El DIF-CDMX 
determinará los mecanismos y 
procedimientos de acceso a la 

obtención de este apoyo económico, 
el cual exclusivamente estará 

destinado para la adquisición de 
alimentos, medicamentos o enseres 

indispensables para su adecuado 
desarrollo integral. Cuando se 
encuentre en el rango de 0 a 6 

meses, deberán firmar una carta en 
la que se comprometen a realizar 

lactancia materna exclusiva al 
menor; a menos que por razones 

médicas esto no se pueda realizar, o 
que por condiciones justificables 
no sea viable. 

 

Exposición de motivos 

Las prácticas deficientes de lactancia materna y alimentación  

complementaria  están  muy  difundidas, a  nivel  mundial,  se  ha  estimado  

que  solamente  el  34.8% de lactantes reciben lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida; la mayoría recibe  algún  otro  tipo  de  

alimento  o  líquido  en  los  primeros meses.5 

Los alimentos complementarios frecuentemente son introducidos 

demasiado temprano o demasiado tarde y son, en general, nutricionalmente 

inadecuados e inseguros, datos obtenidos de 64 países que cubren el 69% de 

nacimientos ocurridos en países en desarrollo, sugieren que esta situación 

viene mejorando. Entre los años 1996 y 2006, la tasa de lactancia materna 

                                                 
5 Bhandari  N  et  al.  An  educational  intervention  to   promote   appropriate   complementary   feed-ing  
practices  and  physical  growth  in  infants  and  young children in rural Haryana, India. Journal of Nutrition, 
2004, 134:2342–2348. Retomado para esta iniciativa de “La alimentación del lactante y del niño pequeño”, 
Capítulo Modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud, OMS, 
USA, 2010. 
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exclusiva durante los primeros 6 meses de vida se ha incrementado del 33%  

al  37%.  En Latinoamérica y el Caribe, excluyendo Brasil y México,  el  

porcentaje  de  lactantes  con  lactancia  materna  exclusiva se ha incrementado 

del 30%, alrededor del 1996, al 45% alrededor del 2006. 6 

El periodo de lactancia es fundamental para el desarrollo del bebe, ya 

que dicho alimento lo proveerá de los nutrientes necesarios para su correcto 

desarrollo y para protegerlo de enfermedades causadas principalmente por 

falta de peso al nacer. 

Entre los beneficios para el infante podremos encontrar: 

● Desde el nacimiento del bebé, la leche materna proporciona los 

nutrientes ideales para su desarrollo. 

● Disminuye el riesgo de enfermedades como la diarrea, gripa, 

infecciones, alergias, estreñimientos, cólicos, reflujo, obesidad, 

muerte súbita, diabetes, leucemia, entre otras. 

● Disminuye el riesgo de caries. 

 

● Mejora el desarrollo intelectual, psicomotor y la agudeza visual. 

● Le brinda protección, cariño, confianza y seguridad. 

Y no menos importante, el proceso de lactancia materna también cuenta con 

múltiples beneficios para las madres, entre ellos: 

● Disminuye el sangrado posparto y te ayuda a recobrar el tamaño normal 

del útero. 

                                                 
6 WHO/UNICEF/UNAIDS/UNFPA. HIV    trans-mission  through  breastfeeding:  a  review  of  avail-able 
evidence, 2007 update. Geneva, World Health Organization, 2008. Consultado en español en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44310/9789275330944_spa.pdf?sequence=1  
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● Ayuda a recuperar más rápido el peso anterior al embarazo. 

● Disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama y ovario, así 

como la osteoporosis. 

● Significa un ahorro, al no necesitar ningún gasto extra en 

alimentación durante los primeros 6 meses del recién nacido. 

● Crea un vínculo afectivo entre la madre y su bebé. 

 Como  se  ha  indicado,  la  plena  realización  del  derecho  a  la  

alimentación  en  el  plano  nacional  requiere  que  no  sólo  se  aborden  los  

factores que promueven la seguridad alimentaria general del país (es decir, 

garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos, y la planificación en 

situaciones de escasez, emergencias y problemas de distribución), sino también  

asegurar  el  ejercicio  progresivo  de  los  demás  derechos  humanos,  entre 

ellos, los derechos a la tierra y la propiedad, la salud, la educación y el empleo; 

los derechos relativos a la participación en los procesos de toma de decisiones, 

la libertad de asociación y la libertad de expresión e información, así  como  la  

eliminación  de  las  desigualdades  y  el  mejoramiento  de  las  condiciones  

subyacentes  de  vida  que  pudieran  incidir  negativamente  en  la seguridad  

alimentaria. 

 

 Entender  que  estos  derechos  están  relacionados  entre sí puede 

ayudar a los gobiernos con recursos limitados no sólo a definir sus prioridades 

en términos de las iniciativas que han de emprender, sino a contribuir a que 

cada individuo promueva el derecho a la alimentación y otros derechos 

humanos. 

 Partiendo de la interrelación del derecho a la alimentación con otros 

derechos humanos y de la interdependencia que existe entre ellos, la presente 

iniciativa busca reconocer a la lactancia materna como un elemento 
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indispensable en el sistema de alimentación y nutrición de las y los nacidos en 

la Ciudad de México, y en ese mismo sentido, integrar la obligación a las 

autoridades de la ciudad de promover los beneficios de la lactancia así como 

garantizar que en los espacios físicos laborales de la administración pública 

local se adecúen los espacios físicos para que las mujeres que así lo decidan, 

puedan realizar esta importante tarea. 

 El reconocer a la lactancia como elementos de gran valor nutricional y 

médico en la primera infancia de las y los nacidos en la Ciudad de México, 

implica también re dimensionar la labor diaria de las madres que deciden lactar 

pues más allá de aspectos románticos o simbólicos, la lactancia les implica a las 

mujeres tiempo, dedicación, cuidados y desgaste físico que debe de ser 

considerado por el propio estado a efecto de coadyuvar a generar las condiciones 

mínimas necesarias en el ámbito laboral con el objetivo de asegurar que las 

madres puedan tener el tiempo y las mejores condiciones para ello. 

 Esta misma iniciativa propone también reformas diversas disposiciones 

relacionadas con la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, legislación 

innovadora y garantista, que asegura mediante un mandato legal el 

otorgamiento de apoyos económicos a madres que procuren la lactancia 

exclusiva a sus hijas e hijos, sin embargo, pese a que esta legislación es de 

avanzada, tampoco considera los aspectos de la vida laboral en el ejercicio de la 

propia lactancia, ni reconoce que además de factores médicos por otros factores 

justificables como lo pueden ser las tradiciones, la cultura, la religión o las 

creencias personales, se pueda restringir o limitar la lactancia en los primeros 

meses de edad de las y los recién nacidos. 

 El sentido de reformas ambas normas y las disposiciones ahí contenidas, 

busca fortalecer el sistema estatal de alimentación y nutrición para integrar la 

lactancia materna como un elementos sustancial en la primera infancia, pero 

además, reconocer que las madres que deciden brindar la lactancia exclusiva 
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cuenten con espacios, permisos, consideraciones y el apoyo por parte de las 

autoridades de esta Ciudad para asegurar de la mejor manera que ellas pueda 

al mismo tiempo alimentar a sus hijos e hijas y seguir trabajando o 

desempeñando las labores que han asumido en su vida personal, sin que la 

lactancia implica la renuncia a esa otra parte de la vida personal y profesional 

de las mujeres madres. 

 Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se somete a esta soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES VI Y VII, SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
4, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 19 de la Ley para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal: 

Artículo  19. Se  establece  el  Programa  para  la  Seguridad  Alimentaria  y  

Nutricional  para  el Distrito   Federal   que   tiene   por   objeto   contribuir a   

garantizar   el   derecho   humano   a   la alimentación,  mediante  una  ingesta  

correcta  y  una  orientación  alimentaria  permanente desde la primera 

infancia.  Este programa es de carácter  permanente y cobertura  para todo el 

Distrito Federal y será operado por  el Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  

a  través  de las  dependencias  y  entidades  que correspondan de acuerdo a las 

atribuciones previstas. 

El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en: 

I. Medidas Concretas para la Erradicación de la Desnutrición; 
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II. Campañas informativas de desnutrición a la población de Distrito 

Federal; 

III. Áreas geográficas prioritarias del Distrito Federal; 

IV. Orientación Alimentaria, incluyendo los beneficios de la lactancia 

materna; 

V. Apoyo Alimentario y de Sanidad Doméstica; 

VI. Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia, incluyendo la 

lactancia materna; y 

Los demás que contribuyan al logro de los objetivos del Programa para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan las fracciones VI y VII, se reforma el 

último párrafo al artículo 4, se adiciona una fracción VII al artículo 15 y se 

reforma el artículo 16 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México: 

Artículo 4.-Las acciones institucionales que ejecute el Gobierno del Ciudad de 

México, deberán ser coordinadas y enfocadas a garantizar: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. Realizar las adecuaciones físicas necesarias en las instalaciones 

de la administración pública local para asegurar las condiciones 

de espacios físicos adecuados para la lactancia materna. 

VII. Facilitar los permisos laborales así como considerar los tiempos 

de lactancia en las jornadas de trabajo diarias para que las mujeres 
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puedan brindar la lactancia materna. 

El apoyo económico mensual debe ser utilizado necesariamente para la compra 

de productos alimenticios, medicamentos directamente prescritos para el menor 

de 12 meses y algunos enseres que sean indispensables para asegurar su 

sobrevivencia así como para poder complementar la lactancia materna 

cuando ésta no sea posible por razones médicas o por Otras razones 

justificables. 

Artículo 15.-Las niñas y niños que accedan al apoyo económico, así como sus 

madres, padres o responsables tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. Recibir los permisos laborales necesarios para que las madres 

puedan realizar la lactancia en lugares y condiciones adecuadas, 

así como considerar los tiempos de la lactancia en las jornadas 

diarias de trabajo. 

Artículo 20.- El DIF-CDMX determinará los mecanismos y procedimientos 

de acceso a la obtención de este apoyo económico, el cual exclusivamente 

estará destinado para la adquisición de alimentos, medicamentos o enseres 

indispensables para su adecuado desarrollo integral. Cuando se encuentre 

en el rango de 0 a 6 meses, deberán firmar una carta en la que se 

comprometen a realizar lactancia materna exclusiva al menor; a menos que 

por razones médicas esto no se pueda realizar, o que por condiciones 

justificables no sea viable. 
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T R A N S I T O R I O S. 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al presente Decreto. 

 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 06 días de mayo del 2021 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO  

  

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 268 BIS-1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Desde las diferentes civilizaciones del mundo incluidas las culturas prehispánicas, 
era muy común que los habitantes se realizaran tatuajes, perforaciones o 
modificaran alguna parte del cuerpo por razones diversas. 
 
En épocas más cercanas, los tatuajes y perforaciones se vinculaban al peligro y a 
la delincuencia, por lo que la gente evitaba tener algún acercamiento con personas 
que los tuvieran, generando actos de discriminación. 
 
Si bien es cierto que el realizarse tatuajes poco a poco se fue volviendo algo común 
en la actualidad, también lo es que la aceptación social no tuvo un camino rápido y 
fácil. Las personas tatuadas o con perforaciones fueron objeto de discriminación, 
principalmente cuando asistían a entrevistas laborales o al ingresar a algún espacio 
ya fuera público o privado. 



 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 

 

 
Por ello, se tuvo que legislar sobre todo por ser un tema relativo a la salud y 
garantizar el respeto de los derechos de las personas portadoras de tatuajes o 
perforaciones. Asimismo, se regularon los establecimientos en los que se realizan 
estas prácticas con la finalidad de que cuenten con las medidas sanitarias correctas 
y se eviten enfermedades o problemas de salud. 
 
Y, por último, se establecieron normas que regulan el realizar tatuajes a menores 
de edad. Nuestra legislación prohíbe realizar tatuajes, micro pigmentaciones y 
perforaciones a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no 
se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales, excepto cuando los 
menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o tutor o cuenten 
con la autorización por escrito. 
 
Sin embargo, la redacción anterior deja abierta la puerta a que se puedan tatuar a 
cualquier persona menor de 18 años incluyendo bebés, niños y adolescentes. Por 
ello, es conveniente que la excepción mencionada en el párrafo anterior se limite a 
personas de entre 16 y 18 años y se solicite la presencia o autorización de ambos 
padres, no solo de uno como actualmente establece la Ley. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La alteración del aspecto externo de nuestro cuerpo es una particularidad del ser 
humano y de carácter universal. Diversas civilizaciones del mundo han incluido 
joyas, vestimentas, en incluso mutilaciones tales como cortar, cercenar o lesionar 
de forma permanente una parte del cuerpo, entre las que se distinguen las 
deformaciones esqueléticas, dentarias, circuncisión, ablación del clítoris, 
escarificación, tatuajes y perforaciones o piercings. 
 
Estas prácticas se han dado desde los orígenes mismos de la humanidad en lo que 
se refiere a tatuajes. 
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En nuestro país, existen datos de que entre los mayas y aztecas se practicaba el 
tatuaje y al respecto Enrique Vela nos narra lo siguiente: 
- 

El tatuaje, la técnica por la cual se pinta la piel de manera permanente, es 
una práctica extendida por el mundo, incluido el México prehispánico. 
Aunque resulta muy complicado discernir cual de la decoración que se 
observa en las representaciones de personajes en códices, cerámica y piedra 
corresponde a pintura corporal o a tatuajes, no existe duda de que esta última 
era una de las prácticas utilizadas en la época prehispánica para el adorno 
del cuerpo. Aunque son bastante escasas, existen algunas evidencias que 
así lo indican; una de ellas una momia localizada en 1889 por Leopoldo 
Batres en Comatlán, Huajuapan de León, Oaxaca, que llevaba tatuados los 
brazos con grecas. Varios cronistas mencionan la práctica de adornarse el 
cuerpo permanentemente con diversas figuras. Fray Diego de Landa, en su 
Relación de las cosas de Yucatán, dejó una elocuente descripción no sólo de 
la manera en que se tatuaban sino del propósito que con ello tenían. Señala 
además que los hombres jóvenes no podían tatuarse mucho hasta contraer 
matrimonio y que las mujeres lo hacían de la cintura para arriba, excepto los 
senos. Aunque llevar tatuaje era una muestra de valor y un signo de estatus, 
también servía como castigo; si una persona de cierta posición social era 
encontrada culpable de robo se le tatuaban ambas mejillas con un diseño 
que señalaba su falta. 1 

 
Se ha dicho durante mucho tiempo que todo buen marinero lleva la historia de su 
vida en el mar grabado en la piel de su cuerpo, para indicar incluso los puertos y 
países visitados, de manera tal que entre más tatuajes tuviera, significaba que el 
Marino había realizado gran cantidad de viajes en la mar, la búsqueda de fortuna o 
las mujeres que dejaron en cada puerto. 
 
El tatuaje se encontraba unido al peligro que representaba la vida del marino en los 
tiempos de los buques de vela. Se creía que era un talismán de la fortuna, una 
llamada a la buena suerte, un detente a la desgracia o, por lo menos, la posibilidad 
de ser identificado en caso de naufragio. 
 
Posteriormente, la costumbre de tatuarse se hizo popular en la población carcelaria, 
con la característica de que se empezaron a tatuar sobre todo figuras de animales 
como tigres, águilas, serpientes, para demostrar su alto nivel de agresividad, así 

 
1 Vela, Enrique, “Tatuajes”, Arqueología Mexicana, edición especial núm. 37, pp. 56-61. 
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que entre más agresivo sea el animal tatuado, más agresivo será el delincuente y 
además lo tenía que demostrar entre la población carcelaria, pero también era una 
manera de mostrar rechazo a la autoridad, el recuerdo de personas significativas y 
la pertenencia a una banda o grupo. 
 
Además, los tatuajes generaban un vínculo de pertenencia a un grupo determinado, 
principalmente “bandas” como los miembros de la mara salvatrucha, quienes los 
usan para identificar lealtades, y en otros casos, contar historias de vida. 
 
En México, la aceptación social de practicarse un tatuaje es reciente. Hasta antes 
de la década de 1990, llevar un tatuaje no significaba, bajo ningún concepto, un arte 
o un distintivo de belleza corporal, sino que, como lo señalé, era considerado una 
persona que había estado en algún centro penitenciario purgando una condena y 
por lo tanto era un delincuente al que había que temerle o cuando menos desconfiar 
de él, es decir, se daba por sentado que el tatuaje se lo había hecho en el centro 
penitenciario. 
 
Sin embargo, esta idea fue cambiando para convertirse una moda iniciada por 
cantantes, actores, actrices, deportistas, personajes públicos y, posteriormente, por 
esta influencia se fue haciendo común que lo jóvenes se tatuaran. 
 
La aceptación social no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso en el cual 
se tuvo que legislar para evitar actos discriminatorios en contra de las personas 
tatuadas. El ejemplo más frecuente fue al momento de solicitar trabajo. 
 
Las personas acudían a entrevistas laborales en las cuales eran rechazados por el 
simple hecho de tener un tatuaje o una perforación, sin importar la capacidad y 
experiencia que tuviera la persona tatuada. Fue por ello y otros ejemplos que los 
legisladores se vieron obligados a prohibir cualquier acto de discriminación en 
contra de personas tatuadas. 
 
La Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, tiene por objeto prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los 
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 
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Con esta legislación, entre otros casos, busca que las personas tatuadas o con 
perforaciones no sean víctimas de actos discriminatorios, por lo que defiende y 
protege sus derechos. 
 
En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el 
sentido de que el uso de tatuajes está protegido, por regla general, por los derechos 
al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe 
ser motivo para discriminar a sus portadores, de acuerdo con la Tesis Aislada en 
materia Constitucional2 que a continuación se transcribe: 
 

TATUAJES. SU USO ESTÁ PROTEGIDO, POR REGLA GENERAL, POR EL 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del principio de 
autonomía personal, y consiste en la capacidad de elegir y materializar 
libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención 
injustificada de terceros. Este derecho incluye, entre otras cosas, la elección 
de la apariencia personal, pues se trata de un aspecto de la individualidad 
que se desea proyectar ante los demás. La libertad de expresión es el 
derecho a expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente, ideas, 
informaciones y opiniones. Este derecho está vinculado estrechamente con 
la autonomía personal, pues se trata de un bien necesario para ejercerla, 
pero tiene también una especial conexión con la realización de diversos 
bienes colectivos, como la democracia o la generación y transmisión del 
conocimiento, de aquí que se le reconozca un peso especial en las 
democracias constitucionales. Una forma de expresar la individualidad es 
mediante el uso de tatuajes, pues el uso de éstos en lugares visibles 
constituye un acto deliberado de expresión de su significado, que puede 
consistir en ideas, opiniones, convicciones, informaciones, etc. En este 
sentido, el uso de tatuajes está protegido, por regla general, por los derechos 
al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que 
no debe ser motivo para discriminar a sus portadores. 

 
Con disposiciones normativas y con el anterior pronunciamiento de la SCJN que 
protegen los derechos de los portadores de tatuajes, actualmente ya no es extraño 

 
2 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021265 
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observar personas en lugares públicos con diversos tipos de tatuajes 
particularmente los jóvenes. 
 
Una de las principales razones que llevan a los jóvenes a tatuarse es con el fin de 
diferenciarse del resto de la gente, ser diferentes, únicos, singulares, aunque al 
popularizarse el tatuaje, evidentemente pierden esa singularidad; también por el 
deseo de continuar decorando su cuerpo después de que se realizaron el primer 
tatuaje. 
 
El caso es que las personas que dedican más tiempo a pensar sobre el tipo de 
diseño que quieren, su tema, tamaño, localización u originalidad; sobre su visibilidad 
social, referida a las opiniones que pueden despertar en la familia, los amigos o en 
el trabajo; y sobre los posibles riesgos físicos y sociales que existen. 
 
Ante el incremento de personas que deciden tatuarse se empezaron a realizar 
estudios epidemiológicos que asociaron entre tatuajes y perforaciones, con 
infecciones por virus de hepatitis y VIH. Ante esta situación, las autoridades de salud 
consideraron la conveniencia de regular la actividad de tatuar, a fin de evitar 
alteraciones a la salud de la persona que se va a realizar un tatuaje, de tal forma 
que en nuestro país, el artículo 268 de la Ley General de Salud establece lo 
siguiente: 

Artículo 268.- El proceso de los materiales quirúrgicos, de curación y 
productos higiénicos, quedará sujeto, en lo conducente, a las disposiciones 
del Capítulo IV de este Título.  

 
Asimismo, el artículo 268 Bis exige que el tatuador, perforador o micropigmentador 
cuente con autorización sanitaria: 

Artículo 268 Bis.- Los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, 
deberán contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del 
Capítulo I del Título Décimo Sexto de esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables. 

 
Ahora bien, cabe destacar que el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud 
prohíbe realizar tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones a personas 
menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno 
goce de sus facultades mentales, lo cual nos parece acertado. Así el citado artículo 
señala lo siguiente: 
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Artículo 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones 
y perforaciones a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas 
que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso 
de las acciones antes mencionadas, sólo podrá exceptuarse lo anterior 
cuando los menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres 
o tutor previa acreditación de tal carácter, o cuenten con la autorización por 
escrito. La violación de esta disposición se sancionará en los términos 
previstos en el artículo 419 de esta Ley, y conllevará a la revocación definitiva 
de la autorización respectiva. 

 
Si bien es cierto que el artículo transcrito contiene una prohibición, también lo es 
que admite una excepción y es que podrá tatuarse al menor, cuando los menores 
de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o su tutor previa acreditación 
de tal carácter, o cuenten con la autorización por escrito. 
 
Es decir, que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Salud, una persona 
menor de 18 años que tenga la intención de tatuarse puede ir acompañado tan solo 
por uno de sus padres o su tutor y eso es suficiente para autorizar la realización del 
tatuaje, perforación o micro pigmentación, pasando por alto que ambos padres 
ejercen la patria potestad, esto es, que esa decisión debe ser de ambos padres, 
habida cuenta que es una lesión en la piel y que ésta permanecerá toda la vida, 
además de que existe el riesgo de adquirir una enfermedad, de tal suerte que esa 
decisión no debe recaer en uno solo de sus padres sino en ambos, es 
responsabilidad de los dos estar al pendiente de las cuestiones de salud de sus 
hijos y el hecho de tatuarse, como lo hemos reiterado, es sin duda una alteración a 
la salud que queda de manera permanente en la piel del menor. 
 
En este sentido, no consideramos viable que la decisión sea de uno de los padres 
sino que en todo caso sea de ambos, por lo que es conveniente reformar el artículo 
268 Bis-1 en el sentido de que en todo caso, deberá establecerse que la 
autorización esté a cargo de ambos padres. 
 
Por otra parte, es un hecho que los tatuajes, perforaciones  y micro pigmentaciones, 
son cada vez más comunes entre adolescentes, y si en el ámbito del Derecho Penal 
se dispone que un menor de dieciocho años carece de la capacidad de comprender 
la relevancia de sus actos, en el caso de ser víctima de delito como los abusos 
sexuales, aquí estamos tratando un tema de relevancia como lo es el tatuarse, 
hacerse perforaciones o micro pigmentaciones que dañarán su piel, consideramos 
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necesario por lo tanto, que en el caso de los menores de dieciséis años, no les sea 
permitido que se realicen dichas actividades en su piel ni aún con el permiso de sus 
padres. 
 
Imaginen ustedes, compañeras y compañeros, que por ejemplo lleven a un menor 
de cinco, seis u ocho años para que se le realice un tatuaje con autorización de su 
padre, cuando el niño no está plenamente consciente de lo que le van a hacer, 
definitivamente no se puede admitir que el padre autorice una alteración a la salud 
del menor, porque hay que reconocer que es una lesión, una alteración a la salud 
que se provoca sin necesidad racional. 
 
Por tal motivo, debe establecerse la prohibición de que a un menor de dieciséis años 
no se le permitirá ni con anuencia o autorización de los padres, que se le realicen 
tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones. 
 
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 268 BIS-1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud. 
 
II. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
9 

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 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones 
y perforaciones a personas menores de 16 años de edad, así como aquellas 
que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso 
de las acciones antes mencionadas, sólo podrá exceptuarse lo anterior 
cuando los mayores de 16 años y menores de 18, estén acompañados de 
ambos padres o tutor previa acreditación de tal carácter, o cuenten con la 
autorización por escrito.  
 
La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en 
el artículo 419 de esta Ley, y conllevará a la revocación definitiva de la 
autorización respectiva. 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar 
tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones a 
personas menores de 18 años de edad, así como 
aquellas que no se encuentren en pleno goce de 
sus facultades mentales. En el caso de las 
acciones antes mencionadas, sólo podrá 
exceptuarse lo anterior cuando los menores de 
18 años estén acompañados de uno de sus 
padres o tutor previa acreditación de tal carácter, 
o cuenten con la autorización por escrito. 
 
La violación de esta disposición se sancionará en 
los términos previstos en el artículo 419 de esta 
Ley, y conllevará a la revocación definitiva de la 
autorización respectiva. 
 

Artículo 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar 
tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones a 
personas menores de 16 años de edad, así como 
aquellas que no se encuentren en pleno goce de 
sus facultades mentales. En el caso de las 
acciones antes mencionadas, sólo podrá 
exceptuarse lo anterior cuando los mayores de 
16 años y menores de 18, estén acompañados 
de ambos padres o tutor previa acreditación de 
tal carácter, o cuenten con la autorización por 
escrito.  
 
La violación de esta disposición se sancionará en 
los términos previstos en el artículo 419 de esta 
Ley, y conllevará a la revocación definitiva de la 
autorización respectiva. 

 
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 
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a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de mayo de 
dos mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 121 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 Artículo 121 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Promover dentro de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra la inclusión de un 

programa y de una estrategia integral que abarque las acciones y medidas 

necesarias para prevenir, evitar y combatir los incendios forestales. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: B5B8D123-F997-4BF7-888D-777B782B5419



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

2 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, la protección y conservación de los recursos naturales es una 

prioridad ineludibley urgente para mantener y preservar un desarrollo sostenible a 

nivel global. México es poseedor de una gran biodiversidad en donde se localizan 

varios ecosistemas que generan beneficios ambientales para la población y para 

el equilibrio ambiental, desafortunadamente,como lo señalan diversos 

especialistas “la degradación ambiental genera el deterioro del medio ambiente 

mediante elagotamiento de recursos como el aire, el agua y el suelo; la 

destrucción de ecosistemas y la extinciónde la vida silvestre”1.  

 

En el caso específico de la Ciudad de México, los efectos de la contaminación 

atmosférica, los cambios de uso de suelo, los incendios forestales y eldepósito 

irregular de residuos han acelerado el deterioro de nuestro ecosistema, además 

de quees incontenible la mancha urbana así como la perdida de recursos 

ambientales, de continuar con esta tendencia y con la pérdidaacelerada del Suelo 

de Conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la 

ciudad2. 

 

En el caso particular de los incendios forestales, algunas investigaciones señalan 

que la presencia del fuego en baja frecuencia e intensidad tienen consecuencias 

positivas, debido a que limpian la materia muerta o en descomposición; mantienen 

el equilibrio del ecosistema y aumenta la cantidad de diversidad de plantas y 

animales. 

 

                                            
1Protocolo de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México publicado en 

Noviembre 2019 consultado en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/protocolo-de-

incendios-forestales-1.pdf 
2Ibidem 
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Sin embargo, cuando hay presencia de fuego en zonas forestales de forma 

constante y recurrente esto si genera graves problemas ecológicos. Estos 

siniestros se asocian con altas temperaturas, rachas o ráfagas de viento, baja 

humedad relativa y pendientespronunciadas, propagándose de manera 

descontrolada y extendiéndose a grandes distancias, trayendo como 

consecuencias negativas: la desaparición de las especies nativas; aumento en los 

niveles de dióxido de carbono; generación de cenizas; destrucción de nutrientes y 

erosióndel suelo. 

 

De acuerdo con el reporte de la coordinación general de Conservación y 

Restauración Gerencia de Manejo del Fuego (CONAFOR) del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020, las entidades con mayor número de incendios forestales 

fueron: El Estado de México con 1,096 incendios; Jalisco con 630; Michoacán con 

613; Ciudad de México con 590 y Chihuahua con 430 incendios forestales. 

 

En el último reporte semanal de la CONAFOR del 01 de enero al 29 de abril de 

2021, las entidades con mayor número de incendios se encuentran: El Estado de 

México con 1,347; en segundo lugar, está la Ciudad de México con 811 y en tercer 

lugar se encuentra Michoacán con 480 incendios. 

 

 

Número de Incendios por Entidad Federativa 

01 de enero al 29 de abril de 20213 

                                            
3Ibidem 
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Como se puede observar, en este año la Ciudad de México ha visto un incremento 

importante en cuanto al número de incendios, “lo que ha afectado a un total de 4 

mil 101 hectáreas, principalmente en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa 

Alta”4. 

 

Columba López, Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural del gobierno de la CDMX, señaló que “Estos incendios se 

concentran en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde un 70% se 

debe a quemas agrícolas que hacen pobladores para poder sembrar. Otros son 

provocados, entre otras cosas, por vidrio o basura que la gente deja en esas 

zonas y que, con las altas temperaturas y la severa sequía que se padece 

actualmente, generan fuego; además de actos de vandalismo”5. 

                                            
4Incendios forestales consultado en https://www.adn40.mx/ciudad/incendios-forestales-cdmx-lhp 
5Sara Pantoja. Gobierno de la CDMX alerta que incendios de 2021 dañaron ya el doble de hectáreas que en 

2020 publicado el 20 de abril de 2021 consultado en 

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/4/20/gobierno-de-la-cdmx-alerta-que-incendios-de-2021-

danaron-ya-el-doble-de-hectareas-que-en-2020-262337.html 
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Debido a la coyuntura de un mayor cantidad de siniestros, el Gobierno de la 

Ciudad ha tomado medidas preventivas para evitar y combatir los incendios 

forestales, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil6, ha hecho un llamado para aplicar las siguientes medidas: 

 

o No arrojar materiales encendidos o inflamables en áreas boscosas o 

pastizales. 

o No quemar basura. 

o Evitar fumar y arrojar colillas encendidas en bosques y zonas de pastizal. 

o No encender fogatas. 

o No realizar quemas agrícolas y por pastoreo. 

o Reportar cualquier incendio o columna de humo al 911. 

o En caso de que vayan conduciendo no arrojar colillas de cigarro o basura, 

plásticos y vidrios que generen efecto de lupa con los rayos del Sol. 

 

Asimismo, otras dependencias han implementado acciones tales como la 

habilitación de brigadistas especializados para controlar los incendios. En este 

tenor, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad, Marina Robles,ha señalado 

que “hay 7 mil brigadistas que trabajan en la conservación de este territorio de la 

ciudad con tareas de reforestación, chaponeo, prevención y control de incendios”. 

De éstos, alrededor de 2 mil 100 brigadistas “están formados de manera intensa y 

con esta profesionalización, es gente que está altamente capacitada y no hemos 

tenido una disminución del personal en suelo de conservación”. Parte de esta 

operación está incluida en el Programa Altépetl7. 

 

 

                                            
6Incendios forestales.Ibidem 
7Sara Pantoja. Ibidem. 
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A pesarde que el Gobierno de México ha tomado medidas para evitar estos 

incendios, es necesario implementar una estrategia integral que contemple estas 

acciones para prevenir y combatir los incendios forestales, particularmente, darle 

un mayor énfasis en las normas de la Ciudad de México.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Aun cuando la Ciudad de México es la entidad con menor superficie del país, en 

materia de Incendios en lo que va de este año, se ha convertido en la entidad con 

mayor número siniestros, lo cual ha propiciado un escenario inusitado y 

preocupante. De acuerdo con la SEDEMA8 “solo el 2% de los incendios forestales 

tiene su origen porfenómenos naturales, pero son las actividades del ser humano 

las que, de manera directa e indirecta, han causado la mayoría de los incendios 

forestales”. 

 

El siguiente cuadro nos muestra las características de los incendios forestales en 

la Ciudad de México. Las afectaciones han sido en territoriosde herbáceo con 

3,655 hectáreas, en arbolado adulto con 28 hectáreas, en arbóreo renuevo 6 

hectáreas, así como en el arbustivo con 241 hectáreas; lo que da un total de 3,930 

hectáreas siniestradas.  

 

 

 

 

 

 

                                            
8Protocolo de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, Ibidem 
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Incendios forestales por entidad del 01 de enero al 29 de abril de 20219 

 

 

Sin duda, no se le ha dado la relevancia debida a los daños ecológicos que se 

producen tras los incendios, ya que no solamente puede ser la pérdida de vidas 

humanas y daños materiales, sino que hay consecuencias ecológicas severas e 

irreversibles que se suman a la crisis climática que estamos padeciendo. De ahí, 

la urgencia de crear o fortalecer los instrumentos normativos que permitan una 

pronta y expedita atenciónde este tipo de siniestros.  

 

Cabe señalar que la Ciudad de México, tiene como característica el contar con 

áreas urbanas colindantes o rodeadas por zonas forestales, “situación que da 

pauta y origen a los incendios denominado de interfaz y que requieren de una 

atención especial y prioritaria por el riesgo que implica la propagación del fuego 

para la población aledaña10” 

                                            
9Ibidem 
10Protocolo de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Ibidem 
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El escenario atípico derivado de la proliferación de incendios forestales en la 

Ciudad de México, obliga a un análisis y estudio serio de esta problemática y a 

tomar medidas que van desde la actualización y el fortalecimiento del marco 

normativo hasta la implementación de estrategias y acciones coordinadas que 

permitan prevenir y limitar los daños y, en la medida de lo posible, disminuir su 

reproducción.  

 

Por lo anterior, es que la presente iniciativa tiene como objetivo importante 

promover dentro de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, el reforzamiento del Artículo 121 de la misma para proponer la inclusión 

de un programa y de una estrategia integral que abarque las acciones y medidas 

necesarias para prevenir, evitar y combatir los incendios forestales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que el Artículo 3, numeral 2, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala que:  

 

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 
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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; 

b) … 

Que el Protocolo para la Atención de Incendios Forestales en Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México indica que11: 

 

“es el instrumento jurídico donde se establece las instrucciones y 

procesos que deben seguir las instituciones de los tres órdenes de 

gobierno, organismos del sector social, voluntarios, etc. para la 

atención control, combate y liquidación del siniestro” 

 

Que la Ley General Desarrollo Forestal Sustentable12, en su Título Quinto, 

Capitulo II, artículo 119 establece la siguiente disposición: 

 

Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del 

Fuego y coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a través del 

combate ampliado de incendios forestales y promoverá la asistencia 

de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, conforme a los términos de la distribución de competencias 

y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren. 

 

La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad 

de México deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y 

en el caso de que éstos superen su capacidad operativa de respuesta, 

acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se 

procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con 

los programas y procedimientos respectivos. La Comisión definirá los 

mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de 

Protección Civil. 

 

La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

                                            
11Ibidem 
12Ley General Desarrollo Forestal Sustentable. Título Quinto De las Medidas de Conservación Forestal. 

Capítulo II De los Incendios Forestales y del Manejo del Fuego, Artículos 117-121 
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México, procurarán la participación de los sectores social y privado, 

para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizarán 

programas permanentes de manejo del fuego. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales establecerán los 

mecanismos de coordinación entre la Entidad Federativa, Municipios 

y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la materia a 

que se refiere este capítulo. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente 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 VII  

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DE LA FLORA Y FAUNA 

CAPÍTULO VII  

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DE LA FLORA Y FAUNA 

 

ARTÍCULO 121.- La Secretaría 

establecerá en los programas 

respectivos las medidas necesarias 

para evitar los incendios forestales. 

 

ARTÍCULO 121.- La Secretaría 

establecerá en los programas 

respectivos, la implementación de 

una estrategia integral que 

contemple las acciones y medidas 

necesarias para prevenir, evitar y 

combatir los incendios forestales. 

 

 

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 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 121 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 121 de 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

… 

ARTÍCULO 121.- La Secretaría establecerá en los programas respectivos, la 

implementación de una estrategia integral que contemple las acciones y 

medidas necesarias para prevenir, evitar y combatir los incendios forestales. 

…  

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 Méxicoy para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 11 del 

mes de mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO,  
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 FRACCION XXV DEL 

ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En México se tiene que concientizar a la ciudadanía lo importante que son los 

animales ya que son seres sintientes, así mismo sancionar con dureza a los que 

atentan contra la vida animal y cometen actos de tortura realizando experimentos para 

desarrollar productos cosméticos, es necesario e indispensable cuidar y proteger de 
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los animales al hacerlo cuidamos también el medio ambiente, ya que son un equilibrio 

natural sumamente importante para la ciudad de México y todo el mundo, por ello se 

les brindan los debidos derechos como seres vivos de ser respetado por todas y 

todos.  

  

Las pruebas cosméticas han traído muerte y sufrimiento a los animales, los cuales son 

sometidos en los laboratorios para realizar experimentos, asegurando la eficacia de 

sus diferentes productos, sin importar los daños o cantidad de muertes que ocasionan.  

 

Por ello es necesario parar estas prácticas y sancionar a las y los responsables que 

van en contra de todo derecho animal, cometiendo tortura, sacrificios y daños 

irreversibles en los seres sintientes, actualmente existen muchas compañías que no 

llevan el testeo de animales, uno de los primeros en terminar las pruebas en ellos es 

la marca “Avon” los cuales evalúan sus productos sin la necesidad de someter a los 

animales a los testeos, algunas otras compañías se han pronunciado en el apoyo para 

terminar con las pruebas en animales, esto indica que ya no es necesario implementar 

este maltrato en contra de ellos, puesto que ya han encontrado diferentes métodos 

adecuados para la verificación de sus productos y es necesario terminar con los que 

continúan ejerciendo estos actos de maltrato y crueldad animal. 

Estas prácticas generan que 115 millones de animales en el mundo sean sometidos a 

torturas y su sacrificio de una manera inhumana ocasionada por estas pruebas 

cosméticas en los laboratorios, los animales más utilizados son: conejos, aves, 

ratones, cuyos, ratas, los cuales son sometidas a pruebas como: 
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a) Sensibilidad en la piel: se analizan los químicos por el daño sufrido a la piel, el 

químico es inyectado, inhalado o colocado directamente en su piel, la cual produciría 

inflamación, irritación, ulceras etc., regularmente estas pruebas son inútiles ya que las 

diferencias fisiológicas entre seres humanos y animales son diferentes.  

   

b) Toxicidad: la sustancia a experimentar se aplica directamente en los ojos o piel, se 

usa una herramienta para dejar el ojo abierto, la sustancia se deja de 7 a 14 días para 

saber sus efectos y si estos animales no llegasen a sufrir algún daño importante son  

nuevamente utilizados para realizar más pruebas y si por alguna causa tiene efectos o 

daños graves irreversibles son sacrificados.     

 

c) Toxicidad aguda: en esta prueba los animales son obligados a la exposición 

continua de los químicos hasta por 3 meses, con el fin de verificar los efectos que 

causaron los químicos en los órganos como corazón, pulmón e hígado, torturándolos 

debido a la limitación de movimiento la ingestión forzada y los efectos que pudiesen 

traer como: dolor en extremo, parálisis o llegar a la muerte. 

 

d) Carcinogenicidad: el químico es colocado en la piel del animal, inhalado o 

administrado vía oral, se usan estos químicos para inducir el crecimiento de tumores 

en los animales al paso de 2 años es sacrificado para el estudio. 

 

Como resultado de las pruebas a las cuales son sometidos los animales, miles de 

ellos mueren al año por estas prácticas, la tortura es constante y en las diferentes 

pruebas se les causa dolor en extremo, maltrato o tienen que ser sacrificados para el 

estudio de sus órganos al terminar las pruebas, todo esto ya se puede evitar, ya que 
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existen varios métodos alternativos los cuales se pueden ocupar sin necesidad de 

experimentar con animales, algunos de estas alternativas son: métodos in vitro, usar 

organismos como hongos, bacterias, métodos in silico, relación cuantitativa estructura 

actividad (QSAR). 

 

La crueldad a la cual son sometidos los animales en estas prácticas de investigación 

para desarrollar productos cosméticos son inhumanas, sin tener la necesidad de 

implementar estos actos pues se tienen métodos alternativos los cuales suplen a los 

animales como método de experimentación, por eso es necesario parar con el 

maltrato animal y generar conciencia de que se pueden seguir desarrollando los 

productos cosméticos sin necesidad de experimentar con animales, a continuación se 

muestra una lista de algunos productos cosméticos que para su efectividad han 

experimentado con animales y probar las reacciones de sus ingredientes y mezclas: 

 

- Lociones. 

- Aceites. 

- Rubores. 

- Polvos faciales. 

- Bases de maquillaje.  

- Correctores faciales. 

- Cremas faciales. 

- Lociones faciales. 

- Talcos para pies. 

- Mascaras faciales. 

- Jabones. 
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- Aceites de baño. 

- Tabletas de baño. 

- Sales de baño. 

- Desodorantes. 

- Lápices labiales. 

- Brillo labial. 

- Protectores labiales. 

- Delineadores labiales. 

- Tintes para el cabello. 

- Aerosoles para dar color. 

- Iluminador del cabello. 

- Shampoo. 

- Reacondicionadores. 

- Decolorantes del cabello. 

- Geles. 

- Cremas. 

- Lápiz De Cejas. 

- Delineador de ojos. 

- Sombras de ojos. 

- Removedor de maquillajes para ojos. 

- Mascaras para pestañas. 

-Lociones tónicas. 

- Base de esmalte. 

- Suavizante de cutícula. 

- Cremas para uñas. 
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- Esmalte. 

- Removedor de esmalte. 

- Brillos para las uñas. 

- Enjuagues bucales.  

- Bálsamo para después de afeitarse. 

- Lociones para después de afeitado. 

- Cremas de afeitar. 

- Geles Para después de afeitar. 

- Aceites bronceadores. 

- Cremas bronceadoras. 

- Cremas protectoras solares. 

- Ceras depilatorias. 

- Cremas depilatorias. 

- Gel depilatorio. 

- Cremas blanqueadoras. 

- Lociones blanqueadoras. 

 

Estos son algunos productos cosméticos los cuales son utilizados para mejorar la 

apariencia de la piel, protegerla o para mantener una buena higiene corporal, al utilizar 

estos productos se debe seguir con ciertas indicaciones de uso dependiendo de cada 

uno de estos productos los cuales no deberían causar irritación, sensibilizar o algún 

problema secundario. 

 

El uso de estos productos también genera satisfacción y un incremento en la 

autoestima de las personas que los utilizan, los productos cosméticos son de los 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXV DEL ARTÍCULO 25 
Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

principales productos más buscados por la gente con el fin de complacer alguna 

necesidad, por lo cual deben de estar en constante desarrollo bajo las 

especificaciones y necesidades nuevas de las personas, siendo un producto tan 

importante y tan requerido se debe cuidar el desarrollo de las pruebas de sus 

productos en las cuales utilizan animales para experimentar y que sus mezclas e 

ingredientes sean las adecuadas para los productos finales, no contemplando el gran 

daño causado a estos animales, los cuales son obligados a pasar por diferentes 

pruebas en las cuales son torturados y sacrificados para fines de experimentación, un 

acto inhumano, donde se olvidan los derechos que se han otorgado en defensa y 

protección a estos, por ello se debe prohibir este tipo de maltrato, detener las miles de 

muertes por año causadas por estas prácticas innecesarias, ya que existen métodos 

diferentes para los mismos objetivos pero sin utilizar y sin dañar a los animales. 

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Los animales son parte fundamental del equilibrio ecológico, por ello el buen cuidado 

de estos seres sintientes es necesario para que contemos con un medio ambiente 

adecuado y sano para la sobrevivencia de todo tipo de vida en el planeta que nos 

permita el buen desarrollo de todo ser vivo en general, por ello la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo cuarto menciona lo 

siguiente: 

 

“Artículo 4o.- … 

… 

… 
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… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”1 

 

 

En México a nivel federal existen diferentes regulaciones para mantener la protección 

y el cuidado adecuado de todos los animales, por ello será deber de todas y todos el 

mantener la conservación y bienestar de toda vida silvestre, cualquier tipo de daño o 

perturbación está prohibido por la Ley General De Vida Silvestre el cual mencióan lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 4o. Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda 

prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los 

intereses de la Nación. 

… 

…”2 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 
2 Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión,  (2021). Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México 
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En México la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente protege 

a los animales para que tengan un trato digno y respetuoso, con esto coexistir de 

manera segura, integra y pacifica con el ser humano, ya que al ser superior intelectual 

mente el ser humano está obligado a proporcionar ayuda al trato adecuado para el 

bienestar de los animales, se les dará agua y alimento necesario para mantener su 

buena salud, proporcionarles un ambiente adecuado para su estancia, el cual les 

brinde un buen desarrollo, buena atención de salud cuando lo sea requerido, trato y 

condiciones necesarias bajo las especificaciones y necesidades de cada especie, el 

artículo 87 Bis 2, cita lo siguiente: 

 

 

“ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. 

 

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes 

principios básicos: 

 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos 

y con una nutrición adecuada; 

 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y 

estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 

 

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario; 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo 

de la especie. 

 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

…”3 

 

 

La creación de diferentes campañas por el mundo para salvaguardar los derechos de 

los animales y se les brinden la protección adecuada sigue en aumento ya que aún 

existen personas que siguen maltratando, torturando y asesinando a miles de 

animales con fines económicos, como es el caso de la experimentación en animales 

para fines de desarrollar productos cosméticos; la campaña “Save Ralph” tiene fines 

de concientizar a las personas del sufrimiento por el que pasan estos animales y la 

campaña pide terminar con estas pruebas cosméticas, en muchos países ya se ha 

prohibido estos experimentos en animales ya que son actos crueles de maltrato e 

inhumanos en los cuales son torturados, dejando heridas graves que no son atendidas 

y al final todos los animales son sacrificados. 

 

“‘Save Ralph’, la campaña que pide terminar con las pruebas cosméticas en animales 

Actualmente ya existen técnicas seguras para realizar pruebas en productos sin que 

esto signifique el sufrimiento de los animales, apunta Humane Society International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión,  (2021). Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México 
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La campaña 'Salva a Ralph' llama a dejar de utilizar a animales para pruebas de 

productos de belleza. (Tomada de hsi.org) 

¿Alguna vez te has preguntado qué contienen los productos de belleza que utilizas? 

¿Sabes si esa crema, labial o delineador está libre de crueldad animal? La 

campaña ‘Save Ralph’ (’Salva a Ralph’), de la organización Humane Society 

International (HSI), nos invita a repensar todo esto. 

Cineastas y estrellas de cine de Hollywood se unieron a HSI para crear un poderoso 

cortometraje animado de stop-motion llamado ‘Save Ralph’, donde se pide acabar con 

la práctica de las farmacéuticas que prueban sus productos en animales. 

Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Pom Klementieff, Tricia Helfer y 

otros se han unido para ayudar a HSI a cambiar la situación al proporcionar las voces 

para este cortometraje. 

“‘Save Ralph’ es un llamado de atención sobre que los animales todavía están sufriendo 

por los cosméticos, y ahora es el momento de unirnos para prohibirlo a nivel mundial. 

Hoy tenemos una gran cantidad de pruebas confiables y sin animales para garantizar la 

seguridad del producto, por lo que no hay excusa para hacer sufrir a animales como 

Ralph al probar cosméticos o sus ingredientes”, indicó Jeffrey Flocken, presidente de la 

organización. 

‘Ralph’ es un conejo de pruebas, al igual que lo fueron su padre, madre, hermanos e 

hijos, según cuenta el personaje en el cortometraje. 

En el video, ‘Ralph’ narra que ha perdido la visión de un ojo y tiene quemaduras en la 

espalda. Según HSI, el test a las que fue sometido el personaje es la prueba de Draize, 

https://www.hsi.org/news-media/taika-waititi-ricky-gervais-zac-efron-olivia-munn-and-more-star-in-hsi-short-film-save-ralph-in-aid-of-global-campaign-to-ban-animal-cosmetic-testing-global/
https://www.hsi.org/news-media/taika-waititi-ricky-gervais-zac-efron-olivia-munn-and-more-star-in-hsi-short-film-save-ralph-in-aid-of-global-campaign-to-ban-animal-cosmetic-testing-global/
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procedimiento crudo y cruel que evalúa la irritación química de los ojos y piel. Esta 

prueba aún se usa en algunos países, añadió la organización. 

Además de los conejos como ‘Ralph’, en algunos países son testeados los conejillos de 

Indias y los ratones, a quienes les esparcen productos químicos en la piel afeitada o en 

las orejas. “Ninguno de estos animales recibe analgésicos y al final todos morirán”, 

puntualizó HSI. 

En México, esta campaña es impulsada por la organización ‘ONG Te Protejo’, la cual ha 

lanzado una petición en Change.org para concientizar y terminar esta situación, donde 

expone que más de 500 mil animales en el mundo sufren y mueren cada año a 

consecuencia de este tipo de pruebas. 

“En México estas prácticas también están presentes, ya que se exigen pruebas en 

animales para cosméticos con el fin de comprobar que los productos de perfumería y 

belleza no causen daño a la salud. Ratones, ratas, conejos y conejillos de indias son 

expuestos a pruebas de irritación de la piel o los ojos, estudios repetidos de 

alimentación forzada para análisis toxicológicos, pruebas de “dosis letales”, entre otras 

prácticas altamente dolorosas, angustiantes y estresantes”, se explica. 

ONG Te Protejo recordó que en marzo de 2020 fue aprobado un proyecto de ley para 

prohibir las pruebas cosméticas en animales, esto en el Senado de la República. Aún 

se espera que la iniciativa sea discutida en la Cámara de Diputados.”4 

 

De lo que se concluye que parar estas malas prácticas que se cometen hacia los 

animales debe ser prioridad ya que van en contra de los derechos que se les han 

otorgado y que en la última década van en aumento, el experimentar con animales no 

es necesario ya que muchos fabricantes de cosméticos han detenido los experimentos 

con animales y están utilizando los medios de remplazo que son igual o mucho más 

afectivos gracias al avance tecnológico el cual está siendo eficaz y evita miles de 

muertes de animales . 

 

Se debe dar un buen trato y proporcionar ayuda a todos ellos con el fin de equilibrar la 

armonía entre el ser humano y los animales, así como el tener un medio ambiente 

sano y el desarrollo para que se cuente con una vida saludable y balanceada para 

                                                           
4 El Financiero. (13 de Abril del 2021). ‘Save Ralph’ . México 

https://www.change.org/p/mx-diputados-senadomexicano-s%C3%A9-libre-de-crueldad-quiere-terminar-con-las-pruebas-en-animales-para-cosm%C3%A9tica?use_react=false
https://www.change.org/p/mx-diputados-senadomexicano-s%C3%A9-libre-de-crueldad-quiere-terminar-con-las-pruebas-en-animales-para-cosm%C3%A9tica?use_react=false
http://change.org/
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todos, por ello se debe prohibir que el maltrato, la tortura y el sacrificio de animales 

con fines experimentales para el desarrollo de productos cosméticos sea castigada, ya 

que no existe excusa para cometer estos actos inhumanos, en la actualidad se cuenta 

con diferentes métodos alternativos para evitar las torturas, maltratos y las miles de 

muertes en animales, por consiguiente se pretende castigar con prisión a los 

responsables y cómplices de estos actos crueles, así como la clausura de cualquier 

establecimiento en el que se cometa la experimentación con animales y con fines de 

desarrollar productos cosméticos.   

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXV DEL 

ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 
 
I. a la XIV. … 
 
 
68. … 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. El uso de animales en cualquier 
acto de investigación que se realicen 
para fines del desarrollo de productos 
cosméticos,  incluyendo la 
experimentación de sus ingredientes, 
mezclas o cualquier prueba en  
animales.  
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68. … 
 
 
68 BIS.- Se sancionara de 4 a 8 años de 
prisión a la persona que autorice o 
participe al desarrollo de productos 
cosméticos mediante experimentos en 
animales. 
 
En el caso de reincidencia o que se 
comprueben actos de tortura, maltrato 
o que hayan ocasionado la muerte de 
algún animal se incrementara la pena 
el doble de la sanción del párrafo 
anterior. 
 
Se procederá a la clausura definitiva 
cuando un establecimiento practique 
experimentos en animales con el fin 
del desarrollo de productos 
cosméticos. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCION XXV DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION 

XXV DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción XXV del Artículo 25 y se adiciona un 

artículo 68 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. El uso de animales en cualquier acto de investigación que se 
realicen para fines del desarrollo de productos cosméticos,  
incluyendo la experimentación de sus ingredientes, mezclas o 
cualquier prueba en  animales.  
 
68. … 
 
 
68 BIS.- Se sancionara de 4 a 8 años de prisión a la persona que 
autorice o participe al desarrollo de productos cosméticos mediante 
experimentos en animales. 
 
En el caso de reincidencia o que se comprueben actos de tortura, 
maltrato o que hayan ocasionado la muerte de algún animal se 
incrementara la pena el doble de la sanción del párrafo anterior. 
 
Se procederá a la clausura definitiva cuando un establecimiento 
practique experimentos en animales con el fin del desarrollo de 
productos cosméticos. 
 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 6 días del mes de 

mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. -

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II, 95,
fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS AL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A casi 73 años del 10 de diciembre de 1948, fecha en la cual se adoptó la
Declaración Universal de Derechos Humanos, resulta indispensable una revisión
de los ideales universales contenidos en los 30 artículos que la conforman.
También es importante hacer un repaso exhaustivo a la situación de personas
privadas de la libertad, uno de los sectores sociales más vulnerados en cuanto a
derechos humanos se refiere.

La situación de personas privadas de la libertad se agrava por la frecuencia y
elevada incidencia de violaciones a sus derechos humanos, incluso por acciones u
omisiones de las autoridades.

Debemos estar conscientes que el mundo cambia drásticamente, y también
asimilar que los redactores de la Declaración no previeron los retos actuales; sin
embargo, su relevancia prevalece en la orientación que guarda hacia la dignidad
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humana, proporcionando al día de hoy, principios importantes que nos permiten
comprender la evolución de las libertades.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 1° que en México todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección. También se indica que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución y los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la
protección más amplia.

El mismo artículo menciona que 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, por lo tanto, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos en los términos que establezca la Ley.

En el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de México establece en el artículo
3° sus preceptos rectores, siendo la dignidad humana el principio rector
supremo y sustento de los derechos humanos, también 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.

El artículo 4° de la Constitución local indica que en la Ciudad de México las
personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al igual
que de la Constitución y las normas generales y locales. Por tal motivo, los
derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad
constitucional local. También se establece que las autoridades deberán prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
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Derivado de lo antes mencionado, resulta evidente la importancia de proteger y
respetar los derechos humanos de todas las personas, ello sin importar su
situación jurídica, ya que de no hacerlo, se estarían violando derechos humanos
fundamentales, cometiendo actos discriminatorios e incumpliendo lo establecido
en la Constitución General, Tratados Internacionales, la Constitución Local y demás
ordenamientos que nos mandatan.

En ese sentido, debemos entender la importancia de conocer la situación de
quienes se encuentran privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la
Ciudad de México, en la actualidad poco se sabe al respecto.

Las personas reclusas quedan bajo la tutela del Estado a través de las autoridades
penitenciarias que ejercen su poder directo sobre ellas. Cierto es que cuando el
trabajo de los mandos institucionales es cabal y respetuoso debe distinguirse, pero
lamentablemente en el sistema carcelario existen quejas acerca de actos
violatorios de derechos humanos, discriminación y malos tratos hacia las internas e
internos.

En la Ciudad de México existen 13 Centros Penitenciarios —11 varoniles y 2
femeniles— que suman una población de 26 mil 920 personas, de las cuales 25
mil 348 son hombres y mil 572 mujeres, cifra calculada hasta el 27 de marzo
del 2021.1

De las 26 mil 920 personas privadas de la libertad, 18 mil 216 tienen sentencia y 8
mil 704 están bajo proceso.2

En 2020, durante la pandemia, la cifra de personas que ingresaron a las cárceles de
todo el país creció a niveles récord, según datos oficiales del Órgano
Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). El índice de delitos
del fuero común se acrecentó, desempeñando un aumento directo en la población
de las penitenciarías locales, sobre todo en las de la Ciudad de México, Estado de
México y Nuevo León.

2 Ídem
1 https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria
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En este sentido, hoy más que nunca resulta indispensable conocer la situación que
guarda las condiciones de vida, así como la protección y respeto a los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad, ya que en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos se establece que una de sus
atribuciones es supervisar que las condiciones de las personas privadas de su
libertad, en lugares de detención, se apeguen a los derechos humanos, por lo cual
el personal de la Comisión tendrá acceso irrestricto y sin previo aviso a los centros
de reclusión de la Ciudad de México. No existe ningún informe que nos permita
conocer la situación en la que se encuentran las personas dentro de las cárceles y
menos aún si prevalecen violaciones a sus derechos humanos y dignidad humana.

Finalmente, también debemos considerar que la meta 10.2 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, señala que se debe potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas y todos, indpenedientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra
condición; asimismo, la meta 10.3 establece que se debe garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir las desigualdad de resultados, incluso eliminando
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto; por último, la meta 17.18
menciona que debe aumentar significativamente la disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza,
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes a los contextos nacionales.

DEL PROYECTO DE DECRETO

El presente proyecto de decreto busca dar como atribución a la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, la facultad de formular y emitir un
informe anual sobre la situación que guardan los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la Ciudad de México.
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Por lo anteriormente expuesto, y a fin de que haya mayor claridad de la reforma
que se propone, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Dice Debe decir

Artículo 5.-La Comisión tendrá atribuciones
para:

I. a XV…
XVI. Supervisar que las condiciones de las
personas privadas de su libertad en lugares de
detención se apeguen a los derechos
humanos.

El personal de la Comisión tendrá, en el
ejercicio de sus funciones, acceso irrestricto y
sin previo aviso o notificación a los centros de
reclusión de la Ciudad de México;

XVII. a XXIX. ...

Artículo 5.-La Comisión tendrá atribuciones
para:

I. a XV…
XVI. Supervisar que las condiciones de las
personas privadas de su libertad en lugares de
detención se apeguen a los derechos
humanos.

El personal de la Comisión tendrá, en el
ejercicio de sus funciones, acceso irrestricto y
sin previo aviso o notificación a los centros de
reclusión de la Ciudad de México.

XVI Bis. Formular y emitir un informe anual
sobre la situación que guardan los derechos
humanos de las personas privadas de la
libertad en los centros de reclusión de la
Ciudad de México;
XVII. a XXIX. ...

DECRETO

Artículo Único: Se adiciona una fracción XVI Bis, al artículo 5 de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Artículo 5. La Comisión tendrá atribuciones para:

I. a XV. ...
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XVI. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad en
lugares de detención se apeguen a los derechos humanos.

El personal de la Comisión tendrá, en el ejercicio de sus funciones, acceso
irrestricto y sin previo aviso o notificación a los centros de reclusión de la Ciudad de
México.

XVI Bis. Formular y emitir un informe anual sobre la situación que guardan los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros de
reclusión de la Ciudad de México;
XVII. a XXIX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del
mes de mayo del año 2021

Página 6 de 6

DocuSign Envelope ID: 3F0AF560-6014-4888-AC94-0935703CEAF9DocuSign Envelope ID: C6444997-8B6F-4A2C-8E95-7BAE71E830CE



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
1 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA 
FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 133; Y 
UNA FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 
994, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El artículo 123 Constitucional y la posterior expedición de la Ley Federal del Trabajo 
son el resultado de las demandas de los trabajadores y de la necesidad de 
reconocer sus derechos y obligaciones, así como de contar con un marco normativo 
que regule las disposiciones básicas que regirá la relación obrero-patronal. 
 
Asimismo, la seguridad social se convirtió en un derecho para todos los trabajadores 
con la finalidad de garantizar los derechos a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que será 
garantizada por el Estado. 
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Por ello, la Ley del Seguro Social establece la obligación que tienen los patrones de 
registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, 
las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores a 
cinco días hábiles. 
 
Pese a ser una obligación contenida en la Ley, en la práctica existen patrones que 
proponen a sus trabajadores no inscribirlos en el IMSS a cambio de un supuesto 
beneficio económico, o los condicionan a tener un mayor sueldo a cambio de no 
inscribirlos, o simplemente se aprovechan de su necesidad para que acepten el 
trabajo sin ser inscritos en el IMSS. 
 
Esta práctica deja en total indefensión a los trabajadores, ya que no contarían con 
servicios de atención médica, pensión, y demás prestaciones que otorga el IMSS 
porque que el patrón ilegalmente no los inscribe y no realiza el pago de las 
aportaciones correspondientes de acuerdo a las disposiciones legales. 
 
Por ello, considero que es importante eliminar esta práctica y sancionar al patrón 
que incurra en ella. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un 
derecho fundamental. 
 
La protección que le otorga nuestra Constitución al derecho a la seguridad social se 
complementa y fortalece con lo dispuesto en el ámbito internacional, pues son varios 
los instrumentos que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.  
 
Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en el artículo 22 
lo siguiente: "1. Toda persona tiene derecho, como miembro de la sociedad, a la 
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seguridad social...". Evidentemente, no es el único instrumento internacional que 
reconoce este Derecho. 
 
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la 
seguridad social es un derecho humano que responde a una necesidad universal 
de protección contra ciertos riesgos de la vida y necesidades sociales.  
 
Señala que los sistemas de seguridad social eficaces garantizan la seguridad de los 
ingresos y la protección de la salud, contribuyendo de este modo a prevenir y reducir 
la pobreza, la desigualdad, a promover la inclusión social y la dignidad humana.  
 
Lo anterior se consigue mediante la concesión de prestaciones, en dinero o en 
especie, que tienen por objeto garantizar el acceso a la atención médica y a los 
servicios de salud, así como la seguridad de los ingresos a lo largo de todo el ciclo 
de vida, sobre todo en caso de enfermedad, desempleo, accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, maternidad, responsabilidades familiares, invalidez, 
pérdida del sostén de familia y en caso de jubilación o de vejez. 
 
En nuestro país, conforme a lo establecido por la Ley del Seguro Social, se 
considera que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta 
Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. 
 
De tal suerte que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley citada, en su artículo 2°, señala claramente que la seguridad 
social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en 
su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el 
Estado. 
 
La misma Ley, en su artículo 11, establece un régimen obligatorio consistente en lo 
siguiente: 

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:  
I. Riesgos de trabajo;  
II. Enfermedades y maternidad;  
III. Invalidez y vida;  
IV.  Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y  
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V.  Guarderías y prestaciones sociales. 
 
Para el efecto de que los trabajadores tengan acceso a la seguridad social, el 
numeral 15 de la misma Ley establece la siguiente obligación: 

Artículo 15. Los patrones están obligados a:  
I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus 
altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de 
plazos no mayores de cinco días hábiles; 

 
De tal manera que al no hacerlo, el patrón tiene consecuencias legales y sanciones 
por no registrar al trabajador al Seguro Social dentro de las fechas que la Ley 
establece, no avisar al Instituto las modificaciones del salario de los trabajadores o 
bien registrar el salario de los trabajadores como menor al que realmente perciben. 
 
Como lo he señalado, la Ley del Seguro Social establece sanciones económicas 
para el caso de que el patrón no inscriba al trabajador y asimismo, el numeral 88 
señala que el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al 
asegurado, a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando por 
incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los 
cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dinero 
del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran 
derecho se viera disminuido en su cuantía. 
 
Sin embargo, lo anterior se refiere a los capitales constitutivos que el patrón paga al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no inscribir al trabajador, pero esto 
a él no le sirve para nada, pues resulta que en el caso concreto, continúa sin ser 
inscrito al IMSS y por lo tanto, al no ser registrado o inscrito, no cuenta con los 
beneficios que otorga el IMSS, como puede ser el servicio médico tan importante 
para el trabajador y sus familiares. 
 
Es un hecho que muchos patrones manejan de manera maliciosa la necesidad del 
trabajador, pues cuando éste acude a solicitar trabajo les dicen por ejemplo: “tu 
salario mensual es de doce mil pesos mensuales sin seguro, pero si quieres seguro, 
tu salario mensual bajará a nueve mil pesos”. 
 
Ante esta propuesta, el trabajador opta por recibir una mayor cantidad de salario 
mensual, sin medir las consecuencias de su decisión en materia de seguridad 
social, cuando es responsabilidad legal del patrón el dar de alta a los trabajadores 
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en el IMSS, desde su ingreso, exponiéndolos a crisis de salud así como los servicios 
de seguridad social a la que tiene derecho el trabajador, como por ejemplo las 
cuotas de cesantía y vejez, así como la obtención de un crédito en el INFONAVIT. 
 
Esta práctica lamentablemente la llevan a cabo algunos patrones, afectando el 
derecho fundamental de la seguridad social de la clase trabajadora, por lo que debe 
terminarse de una buena vez con esta conducta a todas luces fuera del marco legal. 
 
Como lo hemos mencionado, el hecho de convencer por cualquier medio al 
trabajador a que no se registre o inscriba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se violenta el derecho humano que responde a una necesidad universal de 
protección contra ciertos riesgos de la vida, la salud y necesidades sociales como 
el derecho a la habitación mediante el INFONAVIT. 
 
En tal virtud, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso a la atención 
médica y a los servicios de salud, así como la seguridad de los ingresos a lo largo 
de todo el ciclo de vida, sobre todo en caso de enfermedad, entre otros derechos 
fundamentales. 
 
Esta propuesta carecería de razón y derecho si todo patrón cumpliera con el deber 
legal de registrar o inscribir al trabajador, pero al no ser así, consideramos necesario 
erradicar la práctica nociva e ilegal de convencer al trabajador a no ser inscrito al 
IMSS y sea el patrón, por disposición de la Ley, quien asuma la responsabilidad de 
proporcionar los derechos relativos a la seguridad social del trabajador, cuando no 
los registre o inscriba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
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. 
 
 



 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 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA 
FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 133; Y 
UNA FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 
994, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción XVIII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 
133; y una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 994, ambos de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adicionan una fracción XVIII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 
133; y una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 994, ambos de la 
Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
  
I. a XVII. … 
 
XVIII. Proponer u obligar por cualquier medio a los trabajadores, a 
aceptar no ser registrados o inscritos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

 
 
 

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 
 
I. a III. … 
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IV. Al patrón que viole lo contenido en el artículo 133 fracción XVIII, se 
le impondrá una multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general, 
además de proporcionar los servicios contenidos en el régimen 
obligatorio, contenido en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. 
 
V. a IX. … 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 
sus representantes: 
  
I. a XVII. … 
 
 
 
 
 
 
XVIII. Las demás que establezca esta Ley. 
 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 
sus representantes: 
  
I. a XVII. … 
 
XVIII. Proponer u obligar por cualquier medio 
a los trabajadores, a aceptar no ser 
registrados o inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
XIX. Las demás que establezca esta Ley. 
 

Artículo 994. Se impondrá multa, por el 
equivalente a: 
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. De 250 a 5000 Unidades de Medida y 
Actualización, al patrón que no cumpla con lo 
dispuesto por la fracción XV del artículo 132; 
 

Artículo 994. Se impondrá multa, por el 
equivalente a: 
 
I. a III. … 
 
IV. Al patrón que viole lo contenido en el 
artículo 133 fracción XVIII, se le impondrá una 
multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo 
general, además de proporcionar los 
servicios contenidos en el régimen 
obligatorio, contenido en el artículo 11 de la 
Ley del Seguro Social. 
 
V. De 250 a 5000 Unidades de Medida y 
Actualización, al patrón que no cumpla con lo 
dispuesto por la fracción XV del artículo 132; 
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V. a VIII. … 
 

VI. a IX. … 
 

 
 

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 Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de mayo de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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   Ciudad de México a 11 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 2, 4, 24 Y 25 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

2019 cerca del 55% de la población mundial vivía en zonas urbanas, y se 

pronostica que para el 2050 aumente hasta el 68%, en particular en los países 

donde se concentra el hambre y la pobreza. Las migraciones a las ciudades son 

imparables y su crecimiento informal genera descontrol, inseguridad e insalubridad 

en la planificación y el abastecimiento de productos. 

 

Las áreas urbanas cubren solo 3% de la superficie del planeta, pero consumen 

entre 60% y 80% de la energía mundial, emiten alrededor de 75% del total de 

emisiones de efecto invernadero y usan más de 75% de los recursos naturales. 

Alrededor del 80% de todos los alimentos producidos se consumen en zonas 

urbanas. Los alimentos ultraprocesados, altos en grasas, sales y azúcares, 
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provocan cada vez más obesidad, y de forma lateral el abandono de los cultivos 

tradicionales reduciendo así la biodiversidad. 

Por otra parte, la competencia entre los productores agrícolas ha generado que 

con el objetivo de mejorar la apariencia de sus productos y lograr mayor 

producción, han recurrido a utilizar organismos modificados mediante ingeniería 

genética al introducir uno o varios genes de otras especies, no obstante, diversas 

investigaciones han apuntado a que los llamados transgénicos pueden provocar 

alergias, depresión, resistencia a antibióticos, infertilidad y hasta cáncer.   

Y los alimentos transgénicos modifican también a otros elementos biológicos como 

virus, bacterias, plagas u hongos provocando que sean más resistentes a los 

plaguicidas y funguicidas, entonces recurren al sustancias como el glifosato que 

se infiltra en el suelo y en las plantas por ser muy soluble en el agua y persiste de 

dos a seis meses y que, además de contaminar los acuíferos, es tóxico para la 

fauna acuática, los animales domésticos o el ganado y se esparce sin control por 

el subsuelo. 

 

La urbanización de las ciudades y la concentración demográfica ha provocado el 

incremento de diversos problemas como islas de calor, cambio climático, sequías 

y lluvias extremas, disminución de la recarga de los mantos acuíferos y con ello 

reducción de la disponibilidad de agua y las situaciones conexas que eso provoca, 

además de contaminación de los subsuelos, del agua y la contaminación auditiva.   

La característica de la isla de calor es la presencia tanto en las mañanas como en 

las noches de temperaturas mínimas y elevadas en un determinado espacio 

urbano y sus alrededores, así como lluvias intensas y sequias.  

Las condiciones del clima en las ciudades se han modificado al sustituir el suelo 

verde o natural por edificaciones, banquetas y asfalto, lo cual conduce a la 

reducción de las fuentes de evaporación, haciendo más seco el aire en ciertas 

horas del día, ocasionando que se eleven más las temperaturas de las zonas con 

respecto a su entorno rural.  

Además, la presión sobre los recursos fundamentales para la vida urbana es 

mayor y el esfuerzo para mitigar las consecuencias de la isla de calor es 

insuficiente, ya que, aumenta el uso de energía eléctrica y agua. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable ONU resalta la necesidad de 

implementar medidas urgentes para mitigar la crisis climática. Ante esta 

problemática, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado diversas políticas 

públicas para mejorar la movilidad, el control de los residuos sólidos, el ahorro de 

energía en edificios públicos y viviendas, así como la conservación y reforestación 

de áreas verdes, entre ellas el fomento a los huertos urbanos, que indirectamente 

contribuyen a mitigar algunos efectos de las islas de calor. 

 

La primera Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México se publicó en 2017, 

recientemente esta Soberanía tuvo a bien aprobar la nueva Ley de Huertos 

Urbanos de la Ciudad de México, en diciembre de 2020, con el fin de cumplir con 

el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

contribuir a garantizar a las niñas y niños de la ciudad, su derecho a satisfacer sus 

necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

 

Por su parte, el artículo 9, Ciudad solidaria de la Constitución Política de la Ciudad 

de México en el apartado C. Derecho a la alimentación y a la nutrición consigna 

que:  

  

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto 

nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición.  
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2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y 

de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la ley. 

 

Recientemente, España presentó ante la ONU el Centro Mundial para la 

Alimentación Urbana Sostenible, creado por el Ayuntamiento de Valencia y la 

FAO, el cual permitirá compartir experiencias, transferir conocimiento y difundir 

prácticas responsables de gestión de productos entre ciudades. 

Es un consenso global que crear huertos urbanos, ayuda a restablecer la 

biodiversidad, la calidad de vida y la eficiencia económica; algunos beneficios de 

los huertos urbanos son1: 

1. Reduce las Islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y 

de la propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las 

fluctuaciones de temperatura. 

2. Mejora la calidad del aire. De noche las hojas hacen la fotosíntesis, liberando 

oxígeno. 

3. Absorbe el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los 

sonidos sin reverberar. 

4. Reduce el riesgo de inundaciones. La tierra es capaz de retener el agua de la 

lluvia en el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por 

la baja permeabilidad del suelo urbano. 

5. Reduce la contaminación de tierras. 

6. Destino de residuos orgánicos. Los residuos de alimentos y vegetales se 

pueden transformar en el mejor nutriente para un huerto urbano, a través del 

proceso de compostaje. 

                                                 
1 https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/huertos 

urbanos/#:~:text=1%2D%20Reducen%20las%20Islas%20de,hacen%20la%20fotos%C3%ADntesis%2C%20li
berando%20ox%C3%ADgeno. 

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/huertos


 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

7. Alternativa económica. Incrementa el autoconsumo y puede convertirse en una 

actividad económica, y eventualmente generar una gran transformación social en 

comunidades de renta baja. 

8. Mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos y 

facilita la capacidad de descubrir alimentos alternativos. 

9. Durabilidad. Las plantas vivas logran una disponibilidad mayor sin deteriorarse. 

10. Promueve la biodiversidad. Las plantas se relacionan entre sí y con insectos, 

lo que posibilita el desarrollo de la fauna y flora local, esencial para reducir las 

posibles injerencias de virus exóticos. 

11. Promueve la convivencia entre usuarios y vecinos. El huerto es un espacio 

público ideal para el encuentro comunitario. 

12. Integración con la naturaleza. Ver una planta crecer, estar cerca de ella, 

aumenta el contacto con el ritmo natural del universo e incluso con el ritmo de 

vibración natural del cuerpo. 

Los huertos urbanos son una respuesta para producir de forma sustentable y 

amigable al ambiente, así como para proporcionar alimentos frescos, plantas 

medicinales, aromáticas, condimentos y flores. 

 

La Ley de Hurtos Urbanos de la Ciudad de México es de orden público e interés 

general y social, y tiene por objeto establecer los conceptos, principios, 

procedimientos y facultades para la formulación de políticas públicas orientadas en 

la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación y 

mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, la presente propuesta busca fortalecer la Ley de Huertos Urbanos 

de la Ciudad de México y está relacionada a complementar aspectos 

fundamentales que deben ser considerados al crear un huerto urbano y al 

mantener los ya existes, como: utilizar semillas y especies no transgénicas, no 

utilizar agrotóxicos para nutrir a las plantas o incrementar su producción o tamaño, 

así como tampoco usar funguicidas o plaguicidas, recordar también que a partir de 

2024 el uso del glifosato quedará prohibido en todo el territorio nacional, pues es 

dañino para las plantas, así como la salud humana y de los animales domésticos.   
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Así también, se propone que para incrementar la disponibilidad de agua, en los 

huertos urbanos se pueda utilizar el reciclado de agua doméstica debidamente 

tratada con ecotecnias adecuadas.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

2, 4, 24 y 25 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE HUERTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO ACTUAL 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley 

se entenderá como: 

 

I...  

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley 

se entenderá como: 

 

I... 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

II al III… 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV al XIII… 

 

 

I BIS. Agrotóxicos. Sustancias químicas, 

fertilizantes, pesticidas o plaguicidas 

que producen toxicidad en la tierra 

cultivada y en los cultivos y son dañinos 

para la salud humana.  

 

 

II al III… 

 

 

III BIS. Economía Circular. Consumo 

constante con bienes y servicios de vida 

útil de corto plazo, basándose en el 

esquema de extracción, producción, 

consumo y disposición final;  

 

 

III TER. Ecotecnia. Instrumentos 

desarrollados para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales y 

materiales, permitiendo la elaboración 

de productos y servicios, así como el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y materiales diversos 

para la vida diaria; 

 

 

IV al XIII… 

 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 

1, La presente ley tiene como finalidad: 

 

 

I al II… 

 

 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial, el uso de 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 

1, la presente ley tiene como finalidad: 

 

 

I al II… 

 

 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial y agua 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 

urbana; 

 

 

 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 

verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, 

evitando el consumo de alimentos 

transgénicos; 

 

 

V al VI…  

 

 

VII. Excluir la utilización de pesticidas y 

plaguicidas que no se encuentren validados 

por la autoridad competente, a fin de 

proteger la flora y la salud humana;  

 

 

 

VIII. Promover la implementación de 

prácticas agroecológicas para disminuir el 

impacto ambiental de la agricultura urbana 

y provisión de alimentos a la Ciudad;  

 

 

IX. Incorporar el uso de tecnologías de 

riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial;  

 

 

X. Impulsar la siembra de vegetación 

arbórea, que ayude a mejorar la calidad del 

aire y disminuir los decibeles del ruido 

urbano; 

 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio 

doméstica tratada con ecotecnia, el uso 

de semillas y especies nativas y 

recuperación del conocimiento tradicional 

de la agricultura urbana; 

 

 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 

verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, 

evitando el consumo de alimentos 

transgénicos y agrotóxicos; 

 

 

V al VI… 

 

 

VII. Excluir la utilización de pesticidas y 

plaguicidas que no se encuentren validados 

por la autoridad competente, a fin de 

proteger la flora, la fauna y la salud 

humana;  

 

 

VIII. Promover la implementación de 

buenas prácticas agroecológicas para 

disminuir el impacto ambiental de la 

agricultura urbana y provisión de alimentos 

a la Ciudad;  

 

IX. Incorporar el uso de tecnologías de 

riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial y agua 

domestica tratada con ecotécnia;  

 

X. Impulsar la siembra de vegetación 

arbórea de especies urbanas, que ayude a 

mejorar la calidad del aire y disminuir los 

decibeles del ruido urbano; 

 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio 
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climático y optimizar los servicios 

ecosistémicos que proveen estas áreas 

verdes, incluyendo la mitigación del efecto 

de la isla de calor;  

 

 

XII al XIV… 

 

… 

 

climático y optimizar los servicios 

ecosistémicos que proveen estas áreas 

verdes, incluyendo la mitigación del efecto 

de las islas de calor, a través de la 

generación de microclimas;  

 

XII al XIV… 

 

… 

 

 

Artículo 24.- Cualquier persona habitante de 

la Ciudad de México puede instalar, usar y 

aprovechar por lo menos un huerto urbano 

en cualquier espacio de su propiedad o 

legítima posesión que sea apto para ello, de 

acuerdo con lo que establece esta Ley, su 

Reglamento, y los lineamientos que para tal 

efecto emita la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

  

… 

 

… 

 

I. Sea persona propietaria o legítima 

poseedora de un inmueble que cuente con 

las especificaciones técnicas y de 

protección civil para desarrollar un huerto 

urbano; 

 

 

II… 

 

 

III. Se destine el producto del 

aprovechamiento del huerto urbano de que 

se trate para el autoconsumo, seguridad 

alimentaria o economía circular, y  

 

IV… 

Artículo 24.- Cualquier persona habitante de 

la Ciudad de México puede instalar, usar y 

aprovechar por lo menos un huerto urbano 

en cualquier espacio de su propiedad o 

legítima posesión que sea apto para ello, de 

acuerdo con lo que establece esta Ley, su 

Reglamento, y los lineamientos que para tal 

efecto emita la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

 

…  

 

… 

 

I. Sea persona propietaria o legítima 

poseedora de un inmueble que cuente con 

las especificaciones técnicas de gestión 

integral de riesgos y de protección civil 

para desarrollar un huerto urbano; 

 

 

II… 

 

 

III. Se destine todo el producto del 

aprovechamiento del huerto urbano de que 

se trate para el autoconsumo, la seguridad 

alimentaria o la economía circular, y  

 

IV…  
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Artículo 25.- Las personas físicas o 

morales que decidan participar en la 

elaboración de proyectos de huertos 

urbanos privados, deberán cumplir con las 

indicaciones de protección civil establecidos 

por la Secretaría del Medio Ambiente, 

preservando en todo momento los 

principios rectores establecidos en la 

presente Ley.  

 

… 

 

Artículo 25.- Las personas físicas o morales 

que decidan participar en la elaboración de 

proyectos de huertos urbanos privados, 

deberán cumplir con las indicaciones de 

gestión integral de riesgos y protección 

civil establecidos por la Secretaría del 

Medio Ambiente, preservando en todo 

momento los principios rectores 

establecidos en la presente Ley.  

 

... 

 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 4, 24 y 25 y se adicionan las fracciones I BIS, III BIS y III 

TER al artículo 2, de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 

ÚNICO. Se reforman el párrafo uno y las fracciones III, IV, VII, VIII, IX, X y XI del 

artículo 4 y las fracciones I y III del artículo 24 y el artículo 25; y se adicionan las 

fracciones I BIS, III BIS y III TER al artículo 2, de la Ley de Huertos Urbanos de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

 

I... 

 

I BIS. Agrotóxicos. Sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 

producen toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la 

salud humana.  
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II al III… 

 

III BIS. Economía Circular. Consumo constante con bienes y servicios de vida útil 

de corto plazo, basándose en el esquema de extracción, producción, consumo y 

disposición final;  

 

III TER. Ecotecnia. Instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los 

recursos naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y 

servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

materiales diversos para la vida diaria; 

 

IV al XIII… 

 

 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, la presente ley tiene como finalidad: 

 

I al II… 

 

III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, 

reciclaje de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial y agua 

doméstica tratada con ecotecnia, el uso de semillas y especies nativas y 

recuperación del conocimiento tradicional de la agricultura urbana; 

 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, 

verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando 

el consumo de alimentos transgénicos y agrotóxicos; 

 

V al VI… 

 

VII. Excluir la utilización de pesticidas y plaguicidas que no se encuentren 

validados por la autoridad competente, a fin de proteger la flora, la fauna y la salud 

humana;  

 

VIII. Promover la implementación de buenas prácticas agroecológicas para 

disminuir el impacto ambiental de la agricultura urbana y provisión de alimentos a 

la Ciudad;  
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IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial y agua domestica tratada con ecotécnia;  

 

X. Impulsar la siembra de vegetación arbórea de especies urbanas, que ayude a 

mejorar la calidad del aire y disminuir los decibeles del ruido urbano; 

 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios 

ecosistémicos que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto 

de las islas de calor, a través de la generación de microclimas;  

 

XII al XIV… 

 

… 

 

 

Artículo 24.- Cualquier persona habitante de la Ciudad de México puede instalar, 

usar y aprovechar por lo menos un huerto urbano en cualquier espacio de su 

propiedad o legítima posesión que sea apto para ello, de acuerdo con lo que 

establece esta Ley, su Reglamento, y los lineamientos que para tal efecto emita la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

…  

 

… 

 

I. Sea persona propietaria o legítima poseedora de un inmueble que cuente con 

las especificaciones técnicas de gestión integral de riesgos y de protección civil 

para desarrollar un huerto urbano; 

 

II… 

 

III. Se destine todo el producto del aprovechamiento del huerto urbano de que se 

trate para el autoconsumo, la seguridad alimentaria o la economía circular, y  

 

IV…  
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Artículo 25.- Las personas físicas o morales que decidan participar en la 

elaboración de proyectos de huertos urbanos privados, deberán cumplir con las 

indicaciones de gestión integral de riesgos y protección civil establecidos por la 

Secretaría del Medio Ambiente, preservando en todo momento los principios 

rectores establecidos en la presente Ley.  

 

... 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



Congreso de la Ciudad de México, a 3 de mayo de 2021 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena 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 
ADICIONA EL ARTÍCULO 35 BIS DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La CDMX se encuentra en el segundo lugar de las Ciudades que más basura generan 
en todo el mundo y la que más genera de América Latina, de 8 millones de 
habitantes se genera aproximadamente 1.46 kilogramos al día, lo que equivaldría 
a 13 mil toneladas al día.1 

Los residuos sólidos son aquellos “generados en las casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los materiales que utilizan, de los productos que consumen y 
de sus envases, embalajes o empaques, que provienen de cualquiera otra actividad 

1 https://www.clima.com/noticias/basura-en-mexico-cuantas-toneladas-se-generan-cada-dia-en-
cdmx 



 

que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la 
limpieza delas vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados en las 
legislaciones correspondientes como residuo de manejo especial”.2 
 
Para la recolección de estos residuos sólidos se han implementado distintos 
programas, entre ellos el programa basura cero, el cual tiene como objetivo invitar 
a los capitalinos a reducir el consumo de residuos, priorizar el uso de energías 
renovables y aumentar la durabilidad de ellos a través de la Economía Circular.3 
 
Otro de ellos fue la implementación de la separación de residuos como medida 
para facilitar su recolección: 
 

- Orgánicos, referentes a aquellos residuos de alimentos y que pueden 
funcionar en composta. 

- Inorgánicos  reciclables, se refiere a aquellos que pueden ser convertidos 
de nuevo en materia prima. 

- Inorgánicos no reciclables, a aquellos residuos que no pueden ser 
transformados. 

- De manejo especial y voluminoso, aquellos residuos que por su tamaño 
requieren un manejo especial.4  

 
Otra acción tomada en la Ciudad de México, fue la prohición para comercializar, 
distribuir y entregar productos plásticos de un solo uso, lo cual generaba gran parte 
de los residuos sólidos de la ciudad.  
 
Estos programas buscan disminuir los residuos sólidos, debido a que estos forman 
parte de problemas constantes que ocurren en la Ciudad de México como lo son 
las inhundaciones.  
 
Se ha aumentado el número de personas que tienen mascotas en la Ciudad de 
México, las heces fecales cuasan daños a la salud de las personas, “se ha calculado 
que existe alrededor de medio millón de perros y el 30% llega a defecar en 
cualquier lugar. Este excremento se desintegra y se convierte en partículas, las 
cuales flotan en el aire junto con otros contaminantes, se estima que cinco a 50 
toneladas diarias flotan en el aire. Hay microorganismos que se pueden transmitir 
de perro a hombre como son: parasitosis, ciertas neumonías y problemas alérgicos 
en personas sensibles al excremento”. 5 

 
2 http://www.paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/basura_df.pdf 
3 https://basuracero.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 
4 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html 
5 https://www.medigraphic.com/pdfs/infectologia/lip-2020/lip202c.pdf 



 

 
La Ley de Cultura Civica de la Ciudad de México, en su artículo 1 menciona que 
tiene como objetivo establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, 
garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los bienes públicos y 
privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en su preservación, así como fomentar la cultura de la legalidad que 
fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad, 
además del conocimiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las 
personas servidoras públicas. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 
Es de señalar que este órgano legislativo cuenta con una Guía para la 
Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, cuya finalidad es incluir la perspectiva de género en el 
proceso de elaboración de algunos proyectos legales sigue. De acuerdo con este 
documento, "el tema de género resulta poco visible en los congresos porque, para 
la mayoría de las y los legisladores, las causas que originan la desigualdad de 
género no se consideran un problema de “urgente” atención, o bien, porque no se 
tiene conocimiento de su componente transversal, es decir, que la desigualdad de 
género es un problema que obedece a múltiples causas y por tanto su solución es 
parte de una estrategia integral que compete a diversos actores e instituciones" 6. 
 
En ese sentido, en el proceso de elaboración de la presente iniciativa se aplicó el 
cuestionario para verificar si la problemática planteada deba abordarse bajo una 
perspectiva de género, no identificando un tratamiento especial en razón de este 
criterio. 

IV. ARGUMENTACIÓN. 
 

La Ciudad de México es una de las ciudades en la que más residuos sólidos se 
generan, por lo cual es necesario que se implementen acciones para poder 
disminuir la basura en las calles, avenidas, colonias y demás espacios públicos de 
las distintas alcaldías. 
 

 
6 Se aplico el cuestionario de la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México disponible en la siguiente dirección electrónica 
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la 
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-
de-la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf 



 

De igual forma es necesario que se logre hacer conciencia respecto la limpia de los 
desechos de las mascotas, el dueño debe cumplir con ciertas obligaciones, entre 
ellas se encuentra la recolección de las heces.  
 
Lo anterior, con la finalidad de contribuir a un medio ambiente sano, así como 
disminuir las posibilidad que las personas puedan recibir afectaciones a su salud.  
 
Al ser conductas que son realizadas de forma constante, por ser parte del día a día 
de las personas, como sacar a pasear a sus mascotas en los alrededores de sus 
domicilios con la finalidad de hacer sus necesidades fisiológicas, así como generar 
residuos sólidos en sus distintas actividades, se encuentran establecidas las 
sanciones cuando los ciudadanos se abstengan de recoger las heces caninas o 
depositen los residuos en sitios no autorizados, sin embargo, se requiere establecer 
la sanción cuando estas conductas se cometan de forma reiterada, lo cual tendrá 
como resultado crear seguridad jurídica respecto las consecuencias para las 
personas que sean sorprendidas realizando dichas conductas por más de una 
ocasión.  
 
Al realizar esta reforma, se contribuye al medio ambiente, a pesar que ya se 
encuentra regulado la sanción respecto aquellos ciudadanos que tiren basura en 
vía publica, así como heces fecales de las mascotas de los ciudadanos, las cuales 
se encuentran regulada dentro de las infracciones de tipo B,  las cuales mencionan 
que se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto 
de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. 
 
Es necesario que se agregue una sanción cuando dicha conducta sea realizada de 
forma reiterada por los ciudadanos, la presente propuesta de reforma tiene como 
finalidad sancionar de forma correcta las actuaciones cometidas de forma 
reincidente por las personas infractoras, pues al ser una conducta reiterada, se 
debe incrementar la sanción. 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO: De acuerdo a lo que establece el artículo 4 en su párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”. 



 

 
SEGUNDO: De acuerdo a lo que establece el artículo 13 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México: 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 
 
TERCERO: De acuerdo a lo que establece el artículo 29 de la Ley Cultura Cívica 
de la Ciudad de México: 
 
Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 
I. Abstenerse de recoger del espacio público, las heces de un animal su propiedad 
o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los 
contenedores; 
II. Orinar o defecar en los lugares a que se refiere el artículo 5 de esta Ley; 
III. Arrojar, tirar o abandonar en el espacio público animales muertos, desechos, 
objetos o sustancias; 
IV. Tirar basura en lugares no autorizados; 
V. a XV. […] 
 
CUARTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal: 
“La presente Ley es de observancia en el Distrito Federal, sus disposiciones son de 
orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral de los 
residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la prestación del 
servicio público de limpia”. 
 



 

QUINTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal: 
Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. [..] 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el 
Distrito Federal con relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de 
residuos sólidos, así como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos 
y limitaciones en el manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo para el 
ser humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 
IX a XVIII. […] 
 
SEXTO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal 
Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del 
servicio público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos;  
II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas 
comunes y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su 
transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o 
a sitios de disposición final, de conformidad con las normas ambientales en la 
materia y los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Obras y 
Servicios;  
III. a XVI. […] 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
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:  
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
I LEGISLATURA 

PRESENTE 

El que suscribe, UZIEL MEDINA MEJORADA Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

ll, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 

fracción l y 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de esta soberanía la  siguiente: 

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

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE SU 

REGLAMENTO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  

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

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE SU REGLAMENTO.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 
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El Congreso de la Ciudad de México, pese a su corta edad, en calidad de Congreso 

de una nueva Entidad Federativa, antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  

limitada a aspectos locales; si bien muestra adolescencias en organización que 

terminan lastimando aspectos vitales para el Parlamento Abierto, tales como la 

transparencia, ha dado también pasos gigantescos en materia institucional, 

estableciendo en su andamiaje legal las bases para construir un Congreso abierto 

a la ciudadanía, sensible al género y con responsabilidad política y administrativa. 

Es por eso, que esta iniciativa propone actualizar, reformar y proponer, el Modelo 

de Parlamento Abierto único en la República Mexicana.  

El “Parlamento Abierto” es una política institucional impulsada por los congresos 

legislativos, a través del cual, el órgano legislativo interactúa con la ciudadanía, de 

forma abierta, transparente, rindiendo cuentas y sirviendo de  canales de 

comunicación, para escuchar las propuestas que ayuden a corregir y mejorar, el 

trabajo técnico legislativo.  

Sin embargo, la práctica actual del “Parlamento Abierto” en el Congreso de la 

Ciudad de México, se reduce a un papel meramente decorativo y no vinculatorio. El 

proceso legislativo, regulado en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, no le da a la figura del Parlamento Abierto una destacada participación, en 

el proceso de elaboración y discusión de una ley.  

Por ello, la presente propuesta, además de crear nuevas disposiciones legislativas, 

además de observar el cumplimiento de las normas ya establecidas; busca crear el 

consenso necesario para darle vida al proyecto de hacer del Congreso de la Ciudad 

de México una institución abierta y democrática no sólo en lo representativo, sino 

también en lo participativo. Con esta propuesta, se buscará articular al Congreso 

con la ciudadanía, a través de un mecanismo de máxima representación. 
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Dada la coyuntura, del proceso electoral en el que nos encontramos, la presente 

propuesta busca sentar bases, con el objetivo de dejar listo un plan de acción de 

cara a la instalación de la II Legislatura, en la cual es probable que varios 

legisladores vuelvan a estar presentes tras la prerrogativa de reelección. 

III.  PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 

Dado que las reformas electorales puestas en marcha en el 2017, así como también, 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece la paridad de género en 

el Congreso de la Ciudad de México.  

IV.  ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

A. Definición de Parlamento Abierto.  

El término “parlamento abierto” guarda relación con otros conceptos, uno de ellos 

es el de la democracia representativa”.  Uno de los grandes exponentes de este 

concepto es el filósofo francés Bernard Manin, el cual expone la siguiente situación: 

existe una situación de desgaste en la vida democrática, dicho desgaste 

desencadena en un escenario que erosiona la relación ciudadanía-congreso.  

Manin establece una serie de reglas, en las cuales explica la situación antes 

mencionada. 

1. De la elección de los representantes: bajo la premisa de que las campañas 

electorales y sus particularidades: la no certeza clara y sustentada de elecciones 

limpias y libres, la inherente asimetría en el desarrollo de las campañas (a manera 

de ejemplo, en el caso mexicano se asignan mayores recursos a quien obtuvo 

mayores votos en la elección pasada y los partidos de reciente creación o las 

candidaturas independientes se hallan en la disyuntiva de no poder competir en 
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igualdad real de condiciones en un proceso electoral) y el inevitable proceso de 

calificación vía judicial del proceso electoral (situación existente en el contexto y 

legislación mexicana en la materia) generan en la ciudadanía una percepción de 

que principios como equidad o justicia se vean cuestionados. (Manin, 1995). 

2. El concepto de la representación cuestionado: si bien es cierto que el 

representante (para efectos de delimitación, se le dará esta denominación al 

legislador) adquiere una obligación de cara a sus electores, esta se diluye ante la 

presencia de “otros actores” que ejercen una influencia marcada en el proceso del 

trabajo del representante.  

Esos “otros actores” pueden ser desde sindicatos, empresarios (ya sea a título 

personal o de manera organizada), grupos de presión o incluso el crimen organizado 

(aunque, por convenciones sociales, se niega su presencia). Dando como 

consecuencia que el compromiso primordial (el adquirido con los representados) 

quede en una situación residual o marginal ante “los otros actores” (generalmente 

son el producto de acuerdos, pactos, complicidades o incluso el chantaje) (Manin, 

1995) 

3. Toma de decisiones: el poco arraigo a una cultura del debate da como una 

de sus consecuencias que, las deliberaciones tanto en comisiones como en el pleno 

de las Cámaras, sean de una calidad pobre y degeneren en una concatenación de 

soliloquios que poco o nada aportan (en términos reales) a la discusión de un tema 

dado.  

 

Aunque Manin expone una situación de “poca difusión” de los temas concernientes 

al Legislativo, la situación puede interpretarse (en un contexto más actual) de la 

siguiente forma: si bien es cierto que, la irrupción de las “redes sociales” en la 
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discusión de lo público han dado una “mayor visibilidad” del quehacer legislativo no 

necesariamente se puede interpretar como un mecanismo para que tenga una 

mayor incidencia en la ciudadanía.  

La percepción que se tiene de la operación interna del legislativo queda enmarcada 

en un halo de opacidad y secrecía (aun con la presencia de mecanismos que tienen 

como objetivo generar el efecto contrario) (Manin, 1995). 

4. Opinión pública acotada: en el proceso de conformación de la agenda 

pública, quien establece las reglas de qué temas son los que deben ser visibles son 

los medios de comunicación (mecanismo poco democrático) y, generando en el 

proceso que amplios sectores de la ciudadanía no sean escuchados o se les permita 

incidir en el proceso de toma de decisiones al interior del Congreso. (Manin, 1995) 

En el contexto mexicano, el papel de los medios ha tenido distintas facetas: desde 

ser una extensión del sistema propagandístico del régimen (en los tiempos del 

sistema del partido único) a uno de colaboración (dependiendo del contexto y el 

objetivo, siempre y cuando los objetivos sean similares). Pero, también han sufrido 

los embates de acciones autoritarias emanadas de la titularidad del poder en 

ocasiones. 

Por otra parte, la presencia de las “redes sociales” (mencionadas en el punto 

anterior) ha servido como un medio paralelo para que esos sectores de la sociedad 

que se han visto desplazados de la toma de decisiones puedan externar su opinión 

(aunque, con resultados disímbolos en ocasiones). 

Retomando el cauce original, Rafael Rubio Núñez y Ricardo Vela Navarro-Rubio 

ofrecen una aproximación a una definición y partiendo de que es un concepto nuevo, 

pero sujeto a las particularidades de cada región (dando como resultado que existan 

ciertas peculiaridades que puedan generar interpretaciones diversas, pero con 
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cierta similitud en concordancia con lo que pueda estar establecido en el marco legal 

vigente. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018). 

A su vez, los autores antes mencionados, exponen que (en su perspectiva) la 

vinculación del concepto de parlamento abierto está ligado a otro: el gobierno 

abierto. Ellos establecen que es un modelo de gestión en que quedan incorporados 

diversos principios, políticas o acciones en materia de transparencia, rendición de 

cuentas, acceso a la información pública, el uso de las tecnologías de la información 

(TIC´s) en las que existe una colaboración entre la ciudadanía y el gobierno con la 

finalidad de establecer parámetros de apertura y colaboración con la finalidad de 

robustecer tanto la participación ciudadana como generar mayor confianza en el 

quehacer gubernamental. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018).  

Por otra parte, existen beneficios como una transversalidad de los conceptos antes 

mencionados y la posibilidad de establecer otros mecanismos como podría ser el 

diseño de políticas en materia de información eficaces. (Caridad & Ramírez, 2016) 

La finalidad central es que, la participación de la ciudadanía no se limite solamente 

al plano cívico (presentarse a las urnas el día de los comicios y ejercer el derecho 

al voto), debe ampliar su presencia también en el proceso de diseño y toma de 

decisiones (Caridad & Ramírez, 2016) y que las personas que representan a la 

ciudadanía ante el Congreso tengan en cuenta que su desempeño en el ejercicio 

del cargo que se les confirió está sujeto a evaluación. (Caridad & Ramírez, 2016) 

Se puede ofrecer la siguiente definición: el parlamento abierto es el medio por el 

cual se pretende reestablecer (y fortalecer) una relación que se ha visto erosionada 

(ciudadanía y gobierno, en este caso, los legisladores) por malas prácticas que se 

han vuelto endémicas en el ejercicio de la función pública y ofrecer alternativas de 

solución a los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto. Criterios como 
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la transparencia y el permitir la libre expresión de las y los ciudadanos interesados 

en el quehacer legislativo. 

El Congreso de la Ciudad de México ha sido punta de lanza entre los demás 

Congresos Locales en lo que refiere al diseño institucional del modelo de 

Parlamento Abierto. 

Dada la condición prematura de su conformación, teniendo apenas una legislatura 

de vida como órgano legislativo y las desavenencias políticas naturales en un 

Congreso relativamente nuevo, aspectos como la el cumplimiento en el derecho de 

acceso a la información y la capacidad de atender las demandas de la sociedad civil 

organizada han dejado mucho que desear, haciendo cargar a la institución con el 

lastre de ser el Congreso menos transparente del país.1 

Conseguir la implementación oportuna de los principios de parlamento abierto en el 

Congreso requiere poner de acuerdo a todas las partes involucradas. Al identificar 

actores e incentivos es posible encontrar un común denominador entre todas las 

fracciones parlamentarias y es la motivación electoral. 

Para ello, se propone la creación de una Comité Especial de Parlamento Abierto, 

encargada de vigilar y observar que el Congreso cumpla con los estándares 

necesarios para alcanzar metas, lograr una mejora continua y abrir los canales de 

diálogo con la ciudadanía. 

B. Estudio comparativo.  

Tras una revisión de la literatura existente del tema, el sentido del análisis 

comparativo se decanta por un modelo de análisis de dos países (España y México) 

                                                
1 Nosotrxs. (2019, 10 abril). Congreso CDMX: la opacidad transparente. Animal Político. 

https://www.animalpolitico.com/nuestras-voces/congreso-cdmx-la-opacidad-transparente/ 
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dadas las similitudes que guardan ambos países en su estructura legislativa 

(considerando desde un inicio las distintas atribuciones, facultades y 

particularidades de los cuerpos legislativos de cada país). 

a. España 

Retomando la idea del gobierno abierto, exponen Rafael Rubio Núñez y Ricardo 

Vela Navarro-Rubio que (en el caso español) si bien es cierto que se han 

implementado medidas referentes al concepto de gobierno abierto (y por 

consiguiente el de parlamento abierto) estos no obedecen a una tendencia 

programática claramente establecida; se han implementado de manera dispersa en 

las leyes que regulan el funcionamiento de los cuerpos legislativos en las 

Comunidades Autónomas con diferencias en la definición y alcances del mismo. 

El primer ejemplo sería el de la propia Constitución Española: los autores antes 

mencionados establecen que, en primera instancia, no hay alusiones explícitas 

sobre los conceptos de parlamento abierto o transparencia; aunque, se expone el 

siguiente punto: 

“…no existe en España ninguna norma similar que actúe como referencia, aunque se 

han ido incorporando normas derivadas (de las teorías del Gobierno Abierto), 

especialmente en el campo de la transparencia y la participación.” (Rubio Nuñez & 

Vela Navarro Rubio, 2018) 

Aunque, como también se expone en la cita, elementos del gobierno abierto (como 

la transparencia o la participación) al no haber una mención se deja a criterio del 

legislador su inclusión. Pero ello no lo exime de que esté sujeto a otros elementos 

del gobierno abierto, como por ejemplo, el derecho al acceso a la información 

pública (expuesto en el artículo 20 numeral 1 inciso d) “…A comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión…” (España S. d., 

2021) 
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Otro ejemplo de lo establecido en la legislación española es lo referente a lo 

dispuesto en su artículo 23 numeral 1 “Los ciudadanos tienen el derecho a participar 

en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes…” (España S. 

d., 2021) aunque no se establece de forma clara si dicha participación es para todos 

los temas públicos o existe alguna limitante explícita para el ejercicio de dicho 

derecho. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018). 

Por otra parte, existe otra mención referente (aunque acotada) de la participación 

de la ciudadanía en el numeral 2 del artículo 9 de la mencionada carta magna en el 

que se hace referencia a que los poderes públicos promoverán las acciones 

concernientes para “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social”. (España S. d., 2021) 

La existencia de estos derechos debe también plantearnos la siguiente pregunta 

¿Qué limitantes o condicionantes pueden surgir de este “nuevo modelo”? ¿Pueden 

existir riesgos en el proceso de implementación del mismo? Para el caso de la 

primera pregunta se puede decir lo siguiente: el uso de las Tecnologías de la 

Información (TIC´s) se puede entender como una serie de herramientas que podrían 

facilitar la implementación de los principios del gobierno abierto (y, por ende, los del 

parlamento abierto) y una percepción inicial sería la de un mecanismo que haría 

aplicable dicha implementación. 

Sin embargo, debe considerarse que, el acceso cada vez más amplio  de 

instrumentos con conexión a internet (teléfonos móviles, tabletas electrónicas por 

ejemplo) no necesariamente significa que dichos instrumentos (y el mismo acceso 

a una red de internet) sean de acceso masivo, esto nos hace plantear que un 

concepto tan elemental como el de la igualdad (no sólo ante la ley, sino también de 

acceso a oportunidades que incidan en el desarrollo) pueda generar en el proceso 

una acentuación de una ya existente brecha digital (en especial, en comunidades 
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rurales en las que el acceso a una conexión a internet no necesariamente es una 

garantía) (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

Expuesto de forma más amplia: el principio de igualdad establecido en las 

Constituciones (artículo 14 para el caso de España; 4º párrafo primero en el caso 

de México) puede verse trastocado por las condicionantes expuestas en el anterior 

párrafo (siendo, indirectamente, una forma de discriminación). Por otra parte, hablar 

sobre “riesgos” se puede exponer de esta forma: para el caso de personas o grupos 

que sí pueden disponer (sin limitaciones tecnológicas) y usar las TIC´s se puede dar 

el escenario de una “sobrerrepresentación de los actores habituales, expertos en el 

uso de las TIC´s dando como consecuencia una radicalización y fragmentación del 

concepto del espacio público…” (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

En apariencia, lo dicho anteriormente puede pensarse improbable; sin embargo, no 

debe descartarse esa posibilidad (dada la naturaleza siempre cambiante de la 

dinámica social), pero ello no significa que deba considerarse o pensar en la 

posibilidad de acotar los derechos y libertades que son distintivos de una sociedad 

moderna (lo cual sería un retroceso grave para la vida democrática). 

Una revisión detallada arroja los siguientes resultados para el caso de la legislación 

regional española: el establecimiento de “interpretaciones” particulares de 

elementos que constituyen el gobierno abierto (por ende, los de parlamento abierto) 

no siempre representan en la aprobación de leyes diseñadas ad hoc ya estas se 

enfocan a cuestiones específicas, por ejemplo: 

● Acceso a la información y libertad de prensa. 

● Protección de datos personales y privacidad de los mismos. 

● Procedimientos de carácter administrativo. 
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● Fiscalización de los recursos públicos (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 

2018) 

Debe exponerse una situación: al existir leyes que tratan cuestiones específicas 

puede incurrirse en el riesgo de que, para su implementación se requiera una 

exhaustiva lista de procedimientos que generen un efecto contrario al que se 

pretende alcanzar (siendo la primera consecuencia el disuadir a la ciudadanía en el 

proceso de participación) (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

Tanto para el caso español como el mexicano, se ha incurrido en el error de 

“incorporar principios específicos a las normas de carácter general” (Rubio Nuñez 

& Vela Navarro Rubio, 2018) (por ejemplo, insertar en el texto constitucional 

cuestiones técnicas sobre temas específicos sin que ello pueda permitir una 

adecuada implementación bajo el argumento de que si se incluyen es para “dar una 

efectiva certeza de cumplimiento”). Por otro lado, también se hace presente el 

escenario de una no homologación de las leyes locales en temas como la 

transparencia, la rendición de cuentas o el acceso a la información pública (o su 

inclusión, pero acotada). 

Para el caso específico, se hace la mención a una ley que fue el parteaguas de la 

adopción de los principios del gobierno abierto-parlamento abierto: la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Dicha ley establece los principios básicos por los cuales deberán regirse 

y encaminarse con la finalidad de garantizar una correcta funcionalidad en materia 

de transparencia, el acceso a la información y las buenas prácticas 

gubernamentales. 

Ejemplo de ello es su artículo 2 fracción f) se establecen los sujetos obligados de 

esta ley: 
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f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 

Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, 

el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo 

Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus 

actividades sujetas a Derecho Administrativo. (España T. C., 2021) 

En el plano legislativo, el Congreso de los Diputados en enero de 2015 se aprobó 

un ordenamiento acorde a los establecido a la Ley 19/2013: Normas para la 

aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en 

relación con su actividad sujeta a derecho administrativo. (Rubio Nuñez & Vela 

Navarro Rubio, 2018) En estas normas queda regulado el derecho de acceso a la 

información de carácter parlamentario, el establecimiento de un canal de 

comunicación para este propósito (el Portal de Transparencia), la creación de un 

órgano encargado de la definición de los contenidos referentes a la materia y la 

supervisión de los mismos. 

Para el caso del Senado Español, en 2014 se define la creación de medidas 

similares a la del Congreso de los Diputados siendo el Portal de Transparencia el 

encargado de ordenar y sistematizar la información bajo una serie de apartados 

temáticos (sobre transparencia, información institucional y organizativa, información 

económica y contractual e información en general). (Rubio Nuñez & Vela Navarro 

Rubio, 2018) 

El papel de la sociedad civil también ha sido importante, ya que de ella han surgido 

herramientas y mecanismos que permiten el acceso de forma amigable para 

cualquier persona interesada. A continuación, se darán algunos ejemplos: 

      Quehacenlosdiputados.net: esta herramienta nace de una iniciativa de la sociedad 

civil, la cual tiene entre sus propósitos realizar el seguimiento del trabajo de los 

integrantes del Congreso de los Diputados. Entre la información disponible se encuentra 

la trayectoria profesional y política de los legisladores, datos referentes a declaración 
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patrimonial; además, también puede encontrarse información específica en materia de su 

ejercicio como servidor público (iniciativas de ley, participación en comisión y 

votaciones en el Pleno, documentos de trabajo y la agenda parlamentaria).  
 

También se encuentra información de la cobertura que dan los medios de 

comunicación de la agenda legislativa. 

      Polétika.org: el enfoque de esta plataforma se basa en una dinámica de vigilancia, 

seguimiento y presión hacia los partidos políticos representados en el Congreso de los 

Diputados. El objetivo central es la verificación (y cumplimiento) de los compromisos 

hechos durante las campañas electorales, su contraste con las plataformas políticas 

expuestas por las y los candidatos en medios de comunicación que fueron expuestas (y 

aprobados al interior de los partidos previo al proceso electoral) y su comprobación en 

términos reales en materia del desempeño durante el ejercicio del encargo por el cual 

fueron electos. 

      ePolitic.org (antes “Votewave”): su aparición en 2014 obedece a presentar de forma 

ampliada uno de los rubros que se espera encontrar de forma accesible para el interesado: 

la formación profesional de los legisladores. La particularidad de ePolitic.org reside en 

una búsqueda exhaustiva y verificada de los antecedentes académicos y laborales de los 

parlamentarios. Esta herramienta ofrece a los legisladores la posibilidad de corregir o 

completar su información (si fuera el caso) y distinguirlos a manera de reconocimiento 

por promover mecanismos de transparencia. 

  

El objetivo principal es que el elector disponga de la información necesaria para 

poder hacer una selección informada de las opciones presentadas durante los 

procesos electorales. 

      TIPI ciudadano: esta herramienta está diseñada para realizar un control de las 

actividades el interior del Congreso de los Diputados. Su estructura está definida a una 

serie de áreas temáticas de carácter prioritario, dispone de un buscador y alarmas 

personalizadas para el usuario que pueden ser de utilidad para las personas que están 

interesadas en un rubro específico. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 
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Los ejemplos antes expuestos reflejan en términos generales algunos de los 

intereses de la sociedad civil en los temas de transparencia parlamentaria (uno de 

los objetivos centrales en el concepto del parlamento abierto). A nivel de las 

Comunidades Autónomas, la legislación de este tema ofrece ejemplos 

representativos de cómo se ha entendido el concepto del parlamento abierto. 

En el caso de las Cortes de Aragón, se optó por una reforma al reglamento 

parlamentario en que se establecen elementos referentes al parlamento abierto y 

los mecanismos para su puesta en marcha; de forma ilustrativa se establecen lo 

siguiente: 

● El establecimiento de la denominación de “iniciativa legislativa popular” 

● Participación en el proceso legislativo a través del mecanismo de audiencia 

ciudadana. 

● Proposiciones ciudadanas (no incluye la denominación de la iniciativa 

ciudadana). 

● Presencia y participación en foros con la finalidad de establecer un ejercicio 

de dialogo, reflexión y estudio de políticas públicas concernientes a la 

Comunidad Autónoma y las actividades al interior del cuerpo legislativo. 

(Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

En el Parlamento de Cataluña se reformó su reglamento interno y se adicionó una 

serie de preceptos que engloban el concepto de parlamento abierto. Como parte de 

las herramientas para su implementación se establecen mecanismos de 

participación de la ciudadanía como foros, audiencia ciudadana y participación 

directa en el proceso legislativo, así como mecanismos de evaluación del mismo 

proceso de participación ciudadana. 

Aquí también se define la creación de un portal de transparencia en la página web 

del Parlamento, en la cual está disponible información actualizada del estado de las 
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iniciativas de ley (recepción, discusión y en su caso aprobación), memorias de los 

procesos de participación ciudadana y los mecanismos para hacer posible su 

acceso pleno. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

En mayo de 2015 las Cortes Valencianas reformaron su reglamento interno para 

incluir diversas disposiciones en materia de parlamento abierto; dichas 

disposiciones establecen como participación de ciudadanas y ciudadanos 

interesados vía remota (videoconferencia), la creación de una comisión especial (no 

legislativa) de participación ciudadana con las siguientes características: 

● Permitir su comparecencia ante la (las) comisión (es) que discuten una 

iniciativa de ley. 

● Contribuir con aportaciones que enriquezcan el proyecto a discutir (iniciativa 

o proposición). 

● Establecer convenios de colaboración con la sociedad civil a fin de enriquecer 

la participación de la ciudadanía. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

Los Parlamentos de Andalucía y Asturias han optado por reforzar el mecanismo de 

comparecencia (a través de reformar su reglamento interno) para permitir que 

organizaciones de la sociedad civil o activistas puedan participar de forma activa en 

los temas a discutir (incluyendo los referentes a la administración pública) a su vez 

de establecer el reconocimiento de minorías para su participación efectiva. 

Extremadura ofrece un mecanismo único: permitir la comparecencia de personas a 

título individual ante comisión. (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

Los ejemplos antes expuestos describen las particularidades en las Comunidades 

Autónomas españolas para la adopción del parlamento abierto. No debe dejarse de 

lado que uno de los objetivos es impulsar herramientas de participación ciudadana, 

pero ello no significa que para lograr este objetivo debe optarse de forma exclusiva 

en usar las TIC´s (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) como el único medio: 
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debe privilegiarse el fomento de la participación efectiva de la ciudadanía por medio 

de una comunicación directa entre ciudadanos y legisladores. 

El País Vasco es pionero en el fomento de la participación ciudadana (aun antes de 

la promulgación de la Ley 19/2013. En 2011 comenzó el desarrollo de herramientas 

que favorecen el contacto entre la ciudadanía y los legisladores, una de ellas es ADI 

(Aporta, Decide, Influye): uno de los objetivos es que la ciudadanía pueda expresar 

de forma abierta su aprobación o rechazo a un proyecto de ley en proceso de 

discusión. 

Ante el contexto de una escasa participación en los foros por parte de la ciudadanía, 

siendo la causa de ello el empleo profuso del lenguaje técnico parlamentario e 

institucional, el cual no necesariamente sencillo, generando en el proceso una 

inhibición de la participación de la ciudadanía. En respuesta, ADI ofrece como 

alternativa ser una herramienta que tiene la función de escuchar las opiniones 

ciudadanas sobre temas agendados; por otra parte, al término del debate (en 

comisión), el propio parlamento elabora un documento en el que se consigna los 

resultados del antes mencionado debate (a manera de ejercicio de 

retroalimentación). 

El documento mencionado es recibido por todos los parlamentarios para que tomen 

(y tengan) en cuenta el contenido del mismo al momento de emitir su voto en la 

discusión en el Pleno; el enfoque de este mecanismo obedece a esta premisa: si, la 

ciudadanía tras haber externado si opinión, esta no es respaldada no obedece a 

que no hayan tenido acceso a ella los legisladores: simplemente y llanamente no la 

comparten (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

Otro ejemplo es lo que sucede en la Comunidad de Navarra, en la página web del 

Parlamento se halla un apartado denominado “Parlamento Abierto” y ofrece un 

procedimiento peculiar: participación directa en la discusión de las iniciativas de ley 
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(mecanismo similar al utilizado en Canarias). A través de una plataforma digital, la 

ciudadanía puede emitir comentarios sobre el texto discutido (con la posibilidad de 

que dichas observaciones puedan ser integradas en el texto final para su discusión 

en el Pleno. 

También se ofrece la posibilidad de poder participar en las discusiones en el Pleno 

(por medio de un registro electrónico verificable y regido por reglas generales 

previamente establecidas), pero tiene una falla de origen: la participación de los 

ciudadanos interesados no dispone de asesoría técnica legislativa al momento de 

su participación (dando como consecuencia que las opiniones vertidas por el medio 

antes mencionado no dispongan de los elementos adecuados enmarcados en la 

técnica legislativa) (Rubio Nuñez & Vela Navarro Rubio, 2018) 

Tras esta revisión, se puede concluir lo siguiente: si bien es cierto que se han 

establecido diversas medidas encausadas a una mejor relación entre la ciudadanía 

y el Legislativo, esta se vuelca a el uso amplio de las tecnologías de la información 

utilizando la transparencia de los datos parlamentarios como el objetivo y dejando 

en un segundo plano el fortalecimiento de la participación ciudadana por medios 

efectivos. 

El permitir que (en algunos casos) pueda haber participación activa, esta se 

circunscribe a su presencia vía remota (siendo la videoconferencia un ejemplo) y no 

en los recintos parlamentarios como una manera de establecer una comunicación 

más cercana entre los representantes (los legisladores) y la ciudadanía. Aún queda 

en la dinámica de comunicación un dejo de desconfianza o de cercanía forzada. Su 

presencia en los foros de discusión o de audiencias públicas queda acotada a la de 

meros espectadores que, quizá exponen sus opiniones, pero pocas veces son 

tomadas en cuenta de forma real y efectiva en el trabajo interno del Legislativo. 

b.      México 
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Como parte del análisis comparativo, se ofrece una síntesis en formato de tabla, el 

cual incluye una revisión de una parte del marco jurídico mexicano: la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior Del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara 

De Diputados. 

Aquí se incluye un ordenamiento jurídico de reciente creación y que aborda algunos 

elementos que engloban el concepto del parlamento abierto (enfocado a la materia 

de transparencia): el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. También se revisó el Reglamento del Senado de la República. 

A nivel local, se procedió a la revisión de la legislación de la Ciudad de México: la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

LEY OBSERVACIONES 

Y 

SÍNTESIS  

ARTÍCULO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

No se encontró mención sobre: 

 -Parlamento Abierto 

  

 Sobre transparencia: 

(menciones): 

-sobre el Sistema Nacional de 

Mejora Continua de la Educación 
Art. 3ºpárrafo décimo segundo 

fracción IX inciso g) párrafo 

segundo. 

  -sobre el acceso a la información, 

el INAI y sus principios de 

funcionamiento. 

Art. 6º párrafo cuarto Apartado A 

frac. VIII párrafos segundo y 

tercero. 
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  -de las áreas estratégicas del 

Estado Mexicano 
Art. 25 párrafo quinto. 

  -sobre el INEGI y sus principios 

de funcionamiento. 
Art. 26 Apartado B párrafo 

cuarto. 

 -de la prohibición de los 

monopolios; sobre el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones 

(IFT); de la independencia en 

materia de decisión y 

funcionamiento del IFT y la 
Comisión Federal de 

Competencia Económica 

(COFECE); de la convocatoria 

pública para elección de los 

Comisionados del IFT y 

COFECE. 

 Nota: Se hace mención de los 

conceptos de “gobierno digital” y 

“datos abiertos”. 

 

  -de la facultad del Congreso de la 

Unión para expedir las Leyes 

Reglamentarias en materia de 

transparencia. 

 (Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública). 

-Art. 73 fracción XXIX-S. 

  

  -del Sistema Nacional 

Anticorrupción; requisitos para 

integrar el Comité de 

Participación Ciudadana. 

Art. 113 fracción II 
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  -de la Ciudad de México; sobre el 

nombramiento de los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de 

México. 

Art. 122 Apartado A fracción VIII 

párrafo cuarto. 

  

  -de la justica laboral; sobre los 

tribunales laborales del Poder 

Judicial de la Federación en 

atención a los dispuesto en los 

artículos 94, 97, 116 fracción III y 

122 Apartado A fracción IV de la 

CPEUM) y su funcionamiento. 

Art. 123 Apartado A fracción XX. 

  

  -de los principios para el uso de 

los recursos públicos. 

Art. 134 párrafo primero. 

  

LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 No se encontró mención sobre: 

 -Parlamento Abierto 

  

 Sobre transparencia: 

(menciones): 

-de las Comisiones Ordinarias, 

mención de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción 

de la Cámara de Diputados. 

Capítulo Sexto Sección Primera 

 Art. 39 Numeral 2 fracción XLI. 

  -sobre los servicios de la 

Secretaría de Servicios 

Parlamentarios; de las funciones 

del Centro de Estudios de 

Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias (CEDIP) de la 

Cámara de Diputados y sus 
objetos de estudios. 

Capítulo Séptimo Sección 

Segunda. 

  

Art. 49 Numeral 4. 
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  -de la designación de los Titulares 

de los Órganos Internos de 

Control de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos, 

nombrados por la Cámara de 

Diputados. 

Capítulo Octavo Sección Segunda. 

  

Art. 57 Ter Numeral 1 incisos e), 

f,), g) fracción III; h) e i). 

REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO GENERAL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 No se encontró mención alguna 

sobre los temas: 

 -Parlamento Abierto 

 -Transparencia 

  

REGLAMENTO DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

 No se encontró mención sobre: 

 -Parlamento Abierto 

  

 Sobre transparencia: 

(menciones): 

  

-de los Grupos Parlamentarios y 

sus obligaciones. 

Art- 22. 

  -de las disposiciones establecidas 

en el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la 

Unión para Comisiones y 

Comités. 

Sección Vigésima Segunda 

Publicidad, Difusión y Acceso a la 

Información de las Comisiones y 
Comités 

 Art. 213. 

  

  -sobre la integración del Sistema 

de Evaluación de Diputados 

Artículo 284 Sexies 
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REGLAMENTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

Sobre Parlamento Abierto: 

De su establecimiento en relación 

con los artículos 6º y 16 párrafo 

segundo de la CPEUM 

  

 Artículo 1. Objeto y ámbito de 

aplicación. 

  -de los objetivos del Reglamento 

(de la creación de mecanismos y 

procedimientos propios de un 

Parlamento Abierto). 

Artículo 4 fracción VII 

  

 -del concepto de “transparencia 

proactiva” y sus características. 

  -del concepto de “información 

de interés público” y sus alcances. 

 -de los criterios a considerar por 

parte de la Unidad de 
Transparencia en la materia. 

-de las acciones que emprenderá 

la Cámara de Diputados en 

materia de Parlamento Abierto y 

sus características. 

TÍTULO TERCERO 

TRANSPARENCIA 

PROACTIVA Y PARLAMENTO 

ABIERTO 

Capítulo Único 

Del Parlamento Abierto y la 
Transparencia Proactiva 

 Artículo 17. Parlamento Abierto y 

Transparencia Proactiva. 

Apartado A. De la Transparencia 

Proactiva. 

 Apartado B. Información de 

interés público. 

 Apartado D. Prácticas de 

Parlamento Abierto. 
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  De las atribuciones del Comité y 

la Unidad de Transparencia de la 

Cámara de Diputados. 

 Del fomento de principios 

incluyendo los de Parlamento 

Abierto y Transparencia. 

  

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL COMITÉ Y LA UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA 

Capítulo I 

Del Comité de Transparencia 

Artículo 

 49. Atribuciones del Comité.; 
Fracción VII 

  -sobre la designación del titular de 

la Unidad de Transparencia de LA 
Cámara de Diputados y los 

requisitos para el procedimiento 

indicado. 

Capítulo II 

De la Unidad de Transparencia 

Artículo 53. Designación y 

requisitos del Titular. 

  -referente a las atribuciones de 

competencia de la Unidad de 

Transparencia de la Cámara de 

Diputados. 

Artículo 56. Atribuciones de la 

Unidad de Transparencia. 

  -sobre la obligatoriedad de los 

sujetos obligados a establecer 

colaboración con la Unidad de 

Transparencia de la Cámara de 

Diputados. 

Artículo 57. Obligación de 

colaborar con la Unidad. 
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  -de la presentación del recurso de 

revisión y su presentación ante la 

Unidad de Transparencia de la 

Cámara de Diputados. 

TÍTULO OCTAVO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Capítulo Único 

Recurso de Revisión 

 Artículo 58. Del Recurso de 

Revisión. 

  -sobre el procedimiento de 

admisión del recurso de revisión 

ante la Unidad de Transparencia 

de la Cámara de Diputados. 

Artículo 60. Del Trámite, 

Substanciación y Resolución. 

  -de la responsabilidad de los 

servidores públicos de la Cámara 

de Diputados en materia de 

transparencia. 

TÍTULO NOVENO 

RESPONSABILIDADES Y 

SANCIONES 

Capítulo Único 

Responsabilidades y Sanciones 

 Artículo 61. Responsabilidades y 

Sanciones. 

REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

  

 No se encontró mención sobre: 

 -Parlamento Abierto 

  

 Sobre transparencia: 

(menciones): 

  

-sobre las obligaciones de los 

Senadores (del principio de 

secrecía en el ejercicio del cargo). 

Artículo 10 Numeral 1 fracción IX. 
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  -de las sesiones secretas de la 

Cámara de Senadores y el criterio 

de “asunto de estricta reserva “de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 

Acuerdos Parlamentarios (en su 

caso). 

Artículo 53 Numeral 3. 

  -el Senado de la República como 

sujeto obligado en materia de 

transparencia y acceso a la 

información. Sobre el Comité de 

Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información y 

su integración. 

Capítulo Tercero 

De la Transparencia y el Acceso a 

la Información Pública 

 Artículo 295 

  

  Sobre la disponibilidad de la 

información a través de medios 

electrónicos (internet); de la 

información reservada. 

Artículo 296 

  

  -de las solicitudes de información, 

sobre la secrecía del personal del 

Senado en el ejercicio de sus 
funciones. 

Artículo 297 

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Sobre Parlamento Abierto: 

(menciones): 

  

 -de la adopción de los principios 

del Parlamento Abierto, audiencia 

y rendición de cuentas en el 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA 

Artículo 29. Del Congreso de la 

Ciudad 

 Apartado A, numeral 4. 
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Sobre transparencia: 

(menciones): 

  

-del ejercicio de la función 

pública y sus principios. 

  

Artículo 3 De los principios 

rectores; numeral 2 inciso b) 

  -de los principios establecidos 
para garantizar el derecho a una 

vida digna. 

Artículo 9 Ciudad Solidaria; 
apartado A, numeral 3. 

  

  -del derecho al trabajo; de la 

garantía de acceso a la justicia 

laboral y sus características. 

Artículo 10 

Ciudad Productiva; apartado B, 

numeral 10 párrafo tercero. 

  -del concepto de cambio de usos 

de suelo en la Ciudad de México; 

el principio de transparencia y 

máxima publicidad, la instancia 

correspondiente para dicha acción 

y temas relacionados en la materia 
de ordenamiento territorial. 

Artículo 16 Ordenamiento 

territorial; apartado C, numeral 6 

párrafo segundo; numeral 7, inciso 

d). 

  -del concepto de la política social 

en la Ciudad de México; de los 

programas de atención 

especializada; del Consejo 

Económico, Social y Ambiental 

de la Ciudad de México y su 

funcionamiento. 

Artículo 17 Bienestar Social y 

Economía Distributiva; apartado 

A, numeral 3; apartado C numeral 

2 párrafo segundo. 

  

  Disposiciones generales y 

principios en materia hacendaria. 

Artículo 21 De la Hacienda 

Pública; apartado A, numeral 4 

  -sobre el Presupuesto 

Participativo en la Ciudad de 

México. 

Artículo 26 Democracia 

Participativa; Apartado B, numeral 

1. 
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  --de la selección de candidatos en 

la Ciudad de México y la garantía 

de respeto de los derechos 

políticos de sus habitantes; 

obligaciones en la materia. 

Artículo 27 Democracia 

Representativa; apartado B, 

numeral 4. 

  

  -de las competencias en materia 

legislativa  del Congreso de la 

Ciudad de México; 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA 

 Artículo 29 Del Congreso de la 

Ciudad de México; apartado D 

inciso p). 

  -de los principios de la función 

judicial; del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de 

México y sus principios de 

funcionamiento. 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 Artículo 35 Del Poder Judicial; 

apartado A, apartado E numeral 9 

  -del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de 

México; del nombramiento de sus 

integrantes y su funcionamiento. 

Artículo 40 Tribunal de Justicia 

Administrativa; numeral 3. 

  

  -de la seguridad ciudadana y sus 

principios. 

Artículo 42 Seguridad Ciudadana; 

apartado A numeral 1. 

  --sobre el concepto de policía 

ciudadana y sus objetivos. 

Artículo 43 Modelo de policía de 

proximidad y de investigación; 

numeral 3 inciso f) 
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  -de las atribuciones de la Fiscalía 

de Justicia de la Ciudad de 

México 

Artículo 44 Procuración de 

Justicia; apartado B inciso i). 

  -de la naturaleza jurídica y 

política de los organismos 

autónomos de la Ciudad de 

México; del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales en la Ciudad de 

México; de las características del 

procedimiento de nombramiento 

de los Consejeros Ciudadanos. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 

Artículo 46 Organismos 

Autónomos; apartado A inciso d); 
apartado C numeral 5 

  

  -de los principios rectores del 

Instituto, su papel como 

organismo garante, y su 

composición. Del papel del Pleno 

del Instituto. 

Artículo 49 Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales; numerales 1 y 3. 

  -de la finalidad de las Alcaldías; 

principios rectores de titulares 

Concejales e integrantes de la 

administración públicas de las 

alcaldías. 

 De los Concejos y sus principios 

de acción, 

Artículo 53 Alcaldías; apartado A 

numeral 2 fracción XI; numeral 11; 

apartado B numeral 3 inciso a) 

fracciones: XXXVII párrafo 

segundo, XLIV. Apartado C 
numeral 1 párrafo segundo; 

  

  -garantía de la participación de los 

habitantes de las alcaldías en los 

asuntos públicos; de las 
obligaciones de los servidores 

públicos de las alcaldías 

Artículo 56 De la participación 

ciudadana en las alcaldías; numeral 

2 fracción III. 
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  -de la garantía del derecho a una 

buena administración y sus 

características; del concepto de 

gobierno abierto 

TÍTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA 

BUENA ADMINISTRACIÓN 

  

Artículo 60 Garantía del debido 

ejercicio y la probidad en la 

función pública; numeral 1 párrafo 

cuarto 

  -de la conformación del Comité 

Coordinador Sistema 

Anticorrupción; del Comité de 

Participación Ciudadana y su 

integración. 

Artículo 63 Del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de 

México, numerales 2 y 3. 

  -sobre la presentación de 

declaraciones en materia: 

patrimonial, de obligaciones 

fiscales y de conflictos de interés 

por parte de las personas 

servidoras públicas y su 

publicidad. 

CAPÍTULO II 

DEL RÉGIMEN DE 

RESPONSABILIDADES 

  

Artículo 64 De las 

responsabilidades administrativas; 

numeral 2. 

LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

  

Sobre Parlamento Abierto: 

(menciones): 

  

-de los principios de acción del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

  

Artículo 1 párrafo cuarto 

  

  -del concepto de Parlamento 

Abierto. 

Artículo 4 fracción LII 
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Sobre transparencia: 

(menciones): 

  

  

-de los principios de acción del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

  

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

  

Artículo 1 párrafo cuarto 

  -de las Unidades Administrativas 

en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 4 fracción XLIX. 

  

  -de las competencias y 

atribuciones del Congreso de la 

Ciudad de México; 

 -sobre la designación de: los 
comisionados del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México, de las organizaciones 

conformantes del Comité 

Consultivo del Sistema de 

Fiscalización de la Ciudad de 

México. 

 -del sistema de evaluación de 

resultados del trabajo legislativo; 

sobre el nombramiento y 
remoción de la persona encargada 

de la Secretaría Técnica Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México 

Artículo 13 fracciones: XXIX, 

XXXVIII, XLIX, LXXXI 

  -de las competencias en materia 

legislativa del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Artículo 20 párrafo cuarto 
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  -de las atribuciones de la 

Comisión Permanente. 

Artículo 66 fracción XVI. 

  

  -de la designación de las 

Comisiones Ordinarias en el 

Congreso de la Ciudad de 
México. 

Artículo 74 fracción XXXVIII. 

  

  -de los Órganos administrativos y 
de apoyo legislativo dentro del 

Congreso de la Ciudad de México 

y su nombramiento 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

  

CAPÍTULO I De las Unidades 

Administrativas y apoyo 

legislativo 

  

Artículo 93fracción VIII. 

  -de los servicios proporcionados 

por la Oficialía Mayor 

CAPÍTULO III 

De la Oficialía Mayor 

  

Artículo 96 párrafo primero. 

  -de los servicios proporcionados 

por la Tesorería 

CAPÍTULO V 

De la Tesorería 

  

Artículo 98. 
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  -de las funciones del Canal de 

Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México. 

CAPÍTULO VIII 

Del Canal de Televisión 

  

Artículo 101. 

  -de los objetivos, facultades y 

mecanismos de operación de la 

Unidad de Transparencia 

CAPÍTULO IX 

De la Unidad de Transparencia 

  

Artículo 102. 

  -de los requisitos para ser 

integrante del Comité de 

Participación Ciudadana. 

  

CAPÍTULO X 

De las y los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana. 

  

Artículo 126. 

  -del nombramiento de las 

personas integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana. 

Artículo 127 fracción I. 

  

  -sobre la designación de la o el 

Secretario Técnico Ejecutivo del 

Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

  

CAPÍTULO XI 

De la o el Secretario Técnico 

Ejecutivo del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de 

México. 

  

Artículo 128. 
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  -de los requisitos para elegir al 

Secretario Técnico Ejecutivo del 

Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

Artículo 129 fracción II. 

  

  -de la designación de los 

integrantes del Comité Consultivo 

del Sistema de Fiscalización de la 

Ciudad de México. 

  

CAPÍTULO XII 

Del Comité Consultivo del 

Sistema de Fiscalización de la 

Ciudad de México. 

  

Artículo 130. 

  -sobre la designación de las y los 

Magistrados de la Sala Superior y 

Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

CAPÍTULO XXI 

De las y los Magistrados de la 

Sala Superior y Ordinaria del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

  

Artículo 140 párrafo cuarto. 

  -del proceso de nombramiento de 

las y los titulares de los Órganos 

Internos de Control de los 

Organismos Autónomos de la 

Ciudad de México 

Artículo 143 

  

  -sobre la integración de la 

Comisión de Selección para la 

conformación del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de 
México. 

CAPÍTULO XXV 

De la Comisión de Selección del 

Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

  

Artículo 145. 
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  -de la designación de las y los 

Comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas, su convocatoria y 

proceso de selección. 

CAPÍTULO XXVI 

De las y los Comisionados del 

Instituto de Transparencia, Acceso 

a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas 

  

Artículo 147 

  -sobre la expedición de la Ley de 

transparencia en remuneraciones, 

prestaciones y ejercicio de 

recursos en la Ciudad de México, 

DÉCIMO OCTAVO 

TRANSITORIO (en correlación 

con el artículo Trigésimo Sexto 

Transitorio de la Constitución de la 

Ciudad de México) 

REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

  

Sobre Parlamento Abierto: 

(menciones): 

 -sobre la interpretación e 

integración de las normas 

contenidas en el Reglamento; 

principios de funcionamiento. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 CAPÍTULO I 

Del Objeto 

 Artículo 1 párrafo cuarto. 

  

  -de las sesiones vía remota del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 57 Bis. 

  

  -sobre la página de internet del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 366 párrafo segundo. 

  

  -del Archivo Histórico del 

Proceso Parlamentario del 

Congreso y su consulta. 

Artículo 490 
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  -sobre el Archivo Histórico 

Administrativo del Congreso y su 

consulta. 

Artículo 496. 

  

  

Sobre transparencia: 

(menciones): 

  

-de la interpretación e integración 

de las normas contenidas en el 

Reglamento; principios de 

funcionamiento. 

  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Del Objeto 

 Artículo 1 párrafo cuarto. 

  -de las definiciones establecidas 
en el Reglamento. 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y 

Definiciones 

  

Artículo 2 fracción XLIX. 

  -del cumplimiento de 

obligaciones por parte de Grupos 

o Coaliciones dentro del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 20. 

  

  -de las sesiones vía remota del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 57 Bis. 

  

  -sobre la clasificación de las 

Peticiones ante el Congreso de la 

Ciudad de México. 

Artículo 165 fracción V. 
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  -sobre la documentación que las 

Comisiones y Comités deberán 

enviar a la Unidad de 

Transparencia. 

Sección Sexta 

De la Publicidad, Difusión y 

Acceso a la Información de las 

Comisiones y Comités 

 Artículo 204. 

  -de las funciones 

correspondientes a la o el 

Presidente de la Junta Directiva: 

Artículo 214 fracción XIV. 

  -sobre las funciones 

correspondientes al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

Artículo 306 párrafo sexto. 

  

  -de la presentación de informe 

semestral de actividades por parte 

de las y los Diputados. 

Artículo 356 fracción III. 

  -sobre la página de internet del 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 366 párrafo segundo. 

  

  -de los principios rectores en 

materia de cabildeo en el 

Congreso de la Ciudad de 

México. 

Artículo 479. 

  

  -sobre los documentos producto 

de la actividad de cabildeo y su 

publicidad. 

Artículo 480 párrafo tercero. 
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  -de las funciones 

correspondientes a la o el Titular 

de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios; de la creación de 

la aplicación para teléfonos 

móviles denominada “Congreso 

Digital Ciudad de México” 

Sección Primera 

De la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios 

  

Artículo 487 fracción XV. 

  -de las facultades de la Oficialía 

Mayor del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Sección Segunda 

De la Oficialía Mayor 

 Artículo 492 fracción I 

  -sobre el Canal de Televisión del 

Congreso de la Ciudad de México 

y sus normas aplicables para su 

funcionamiento. 

Sección Séptima 

Del Canal de Televisión 

 Artículo 513 párrafo tercero. 

  -de las atribuciones del Canal de 

Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Artículo 514. 

  

  -de las atribuciones de la Unidad 

de Transparencia. 

Sección Octava 

De la Unidad de Transparencia 

 Artículo 521. 

  -requisitos para ser la o el titular 

de la Unidad de Transparencia. 

Artículo 522. 
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  -sobre la expedición de la Ley de 

transparencia en remuneraciones, 

prestaciones y ejercicio de 

recursos en la Ciudad de México, 

DÉCIMO OCTAVO 

TRANSITORIO (en correlación 

Con el artículo Trigésimo Sexto 

Transitorio de la Constitución de la 

Ciudad de México) 

  

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD  

El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre las 

pautas que conforman la función legislativa, que el Congreso, 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.  

En ese tenor, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

1°, señala el parlamento abierto, como uno de los principios que rige el actuar del 

órgano legislativo, como lo es también, la certeza, la legalidad, transparencia, 

máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 

subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración 

de carácter respectivo, eficaz y eficiente.  

El Parlamento abierto se define entonces, en el artículo 4 fracción LII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como “ …las normas y mecanismos 

establecidos para asegurar y promover el derecho a la información de los 

ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la 

información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de 

información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos 



  DIP.  UZIEL MEDINA MEJORADA 
  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 ext. 2524 

de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, 

incluyendo la información presupuestal y administrativas; información detallada 

sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, 

incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes; 

Información histórica; que presenta la información con característica de datos 

abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles 

y abiertas al público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, 

cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta 

ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno 

abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.  

El artículo 1 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone que 

para la interpretación e integración de las normas del reglamento, “… se estará a 

los principios y prácticas señaladas en el artículo 1 la Ley y a las que mejor 

garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del Congreso, la libre 

expresión de las y los Diputados, la participación de todos los Grupos 

Parlamentarios, la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los principios 

de transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo con lo 

establecido en los ordenamientos de la materia. 

 

VI.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÈXICO 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se prevé emitir decreto de ley, en los siguientes términos:  

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se 
entenderá por:  
 
I.a LI. …  
 
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y 
mecanismos establecidos para asegurar y promover 
el derecho a la información de los ciudadanos; la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas; la 
difusión de la información parlamentaria, de manera 
proactiva, con la mayor cantidad de información 
relevante para las personas, utilizando formatos 
sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases 
de datos en línea con actualización periódica, 
incluyendo la información presupuestal y 
administrativas; información detallada sobre los 
representantes populares y los servidores públicos 
que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y 
el registro de intereses de los representantes; 
Información histórica; que presenta la información 
con característica de datos abiertos, aseguran que 
las instalaciones, las sesiones y reuniones sean 
accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y 
transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 
mecanismos para evitar conflictos de intereses y 
aseguran la conducta ética de los representantes; y 
aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno 
abierto en otros poderes y órdenes de gobierno. 
 
 
 
LIII y LIV. 

Se reforma: la fracción LII del artículo 4, las 
fracciones IV y V del artículo 70; la denominación del 
Título Séptimo . Se adiciona: una fracción VI al 
artículo 70; un párrafo tercero, recorriéndose los 
subsecuentes y un  párrafo sexto del artículo 76; un 
Capítulo I Bis y los artículos 89 Bis, 89 Ter. Un 
Capítulo XXVIII y los artículos 151 y 152 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se 
entenderá por:  
 
I.a LI. …  
 
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y 
mecanismos establecidos en la presente ley, como 
en su Reglamento, para asegurar y promover el 
derecho a la información de los ciudadanos; la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas; la 
difusión de la información parlamentaria, de manera 
proactiva, con la mayor cantidad de información 
relevante para las personas, utilizando formatos 
sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases 
de datos en línea con actualización periódica, 
incluyendo la información presupuestal y 
administrativas; información detallada sobre los 
representantes populares y los servidores públicos 
que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y 
el registro de intereses de los representantes; 
Información histórica; que presenta la información 
con característica de datos abiertos, aseguran que 
las instalaciones, las sesiones y reuniones sean 
accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y 
transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 
mecanismos para evitar conflictos de intereses y 
aseguran la conducta ética de los representantes; y 
aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno 
abierto en otros poderes y órdenes de gobierno. 
 
LIII y LIV. 
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TITULO SEPTIMO 
DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 

 
 

CAPÍTULO I De las Comisiones 

TITULO SEPTIMO 
DE LAS COMISIONES, COMITÉS Y DEL COMITÉ 

ESPECIAL DE PARLAMENTO ABIERTO. 

CAPÍTULO I De las Comisiones 

 

Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de 
organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y 
más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, 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. 
 
... 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
... 
 
.. 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de 
organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y 
más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, 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. 
 
El Congreso contará con el número de Comisiones 
ordinarias y especiales que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las 
cuales se integrarán proporcionalmente al número de 
las y los Diputados que acuerde la Junta, sin que 
pueda exceder de nueve el número de sus 
integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Junta 
acuerde por excepción y de manera justificada una 
integración diferente.  
 
Asimismo el Congreso contará con el Comité 
Especial de Parlamento Abierto, que tendrá sus 
atribuciones e intervención en el procedimiento 
legislativo, que describa las leyes y reglamentos.  
 
Las Comisiones funcionan de manera colegiada, 
respondiendo a la búsqueda del equilibrio en cuanto 
a la representación de todos los Grupos 
Parlamentarios y de las y los legisladores 
independientes, así como a los perfiles y 
antecedentes de las y los Diputados. La Comisión de 
presupuesto podrá tener un número mayor de diez 
integrantes a efecto de que estén representados 
todos los Grupos Parlamentarios.  
 
Para integrar el quórum correspondiente en las 
sesiones de las Comisiones, no será tomado en 
cuenta el número de las y los Diputados que las 
Coaliciones y los Grupos Parlamentarios hayan 
omitido nombrar, ni el número de las y los Diputados 
que omitan asistir a tres sesiones de manera 
consecutiva.  
 
Las sesiones del Comité Especial de Parlamento 
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SIN CORRELATIVO 

Abierto, actuará conforme a su propio reglamento 
interior.  

Artículo 70. Los tipos de Comisiones serán:  
I.a III. ...  
 
 
IV. Especial, y  
V. Jurisdiccional 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 70. Los tipos de Comisiones serán:  
I. Análisis y Dictamen;  
II. De Cortesía;  
III. Investigación;  
IV. Especial, y  
V. Jurisdiccional y 
VI. Parlamento Abierto.  

SIN CORRELATIVO Capítulo I Bis.  
Del Comité Especial de Parlamento Abierto  

SIN CORRELATIVO Artículo 89 Bis. La Comisión de Parlamento 
Abierto es el órgano interno del Congreso que 
funge como Enlace con la Sociedad Civil 
Organizada y la ciudadanía, el cual se encuentra 
integrada paritariamente en los términos de la 
presente ley y que tienen por objeto, emitir 
opiniones vinculatorias a las distintas 
comisiones del Congreso, para el análisis y 
elaboración de dictámenes, en el proceso 
legislativo establecido en la presente ley 
reglamento. 

SIN CORRELATIVO Artículo 89 Ter. El Comité tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Orientará a la ciudadanía, para que estos 
puedan ejercer sus derechos de acceso 
a la información pública, transparencia y 
rendición de cuentas.  
 

II. Promoverá la participación de las 
personas interesadas en la integración y 
toma de decisiones en las actividades 
legislativas. 
 

III. Fomentará la cultura de la denuncia 
cuando se advierta de los asuntos que 
conozca, la comisión de posibles hechos 
ilícitos.   
 

IV. Vigilará que el Congreso, publique y 
difunde de manera proactiva, en el portal 
de la página web, la mayor cantidad de 
información relevante, a través de 
formatos sencillos, mecanismos de 
búsqueda simples y bases de datos 
abiertos con actualización periódica.  
 

V. Dará seguimiento al trabajo legislativo de 
las y los diputados integrantes del 
Congreso, respecto a sus análisis, 
deliberación, votación, agenda 
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parlamentaria, informes de asuntos en 
comisiones, órganos de gobierno, así 
como de su trabajo, tanto en comisiones, 
como en el Pleno del Congreso.  
 

VI. Constatará la aprobación, discusión, 
ejecución y evaluación del presupuesto 
de egresos de la Ciudad de México; así 
como de aquellas transferencias que 
realice el gobierno federal.  
 

VII. Vigilará la información concerniente con 
el perfil del legislador: siendo este de 
manera enunciativa más no limitativa: 
Nombre completo, fotografía, grupo o 
asociación parlamentaria a que 
pertenece, correo electrónico 
institucional, ubicación de su oficina en 
el recinto legislativo o en Congreso, 
iniciativas y trabajo legislativo 
presentado, asistencia en el pleno, 
asistencia en comisiones, curriculum 
vitae, informes anuales de actividades, 
informes de viajes y comisiones, 
declaración patrimonial, declaración 
patrimonial del o de la cónyuge o 
concubino(a), declaración de intereses, 
declaración de intereses del cónyuge y/o 
concubino(a).  
 

VIII. Supervisará el archivo histórico, 
accesible y abierto, con URL 
permanentes y con hiperenlaces de 
referencia de los procesos legislativos.  
 

IX. Promoverá el trabajo legislativo con 
información disponible en datos 
abiertos, interactivos, históricos, 
utilizando software libre y código abierto 
y que faciliten la descarga masiva de 
información en formatos de datos 
abiertos.  
 

X. Asegurará que las instalaciones, 
sesiones y reuniones que lleve a cabo el 
Congreso, sean accesibles y abiertas; 
promoviendo la transmisión de los 
mismos en redes sociales y canales de 
comunicación abiertos.  
 

XI. Vigilará que las acciones de cabildeo, se 
realicen en condiciones que eviten el 
conflicto de interés.  
 

XII. Promoverá la creación de leyes y demás 



  DIP.  UZIEL MEDINA MEJORADA 
  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 ext. 2524 

acciones legislativas que promuevan el 
gobierno abierto.  

 
 

SIN CORRELATIVO CAPÍTULO XXVIII 
De las y los Integrantes del Comité de 

Parlamento Abierto. 
 

Artículo 151.- Son integrantes de la Comisión de 
Parlamento Abierto.  

I. Un representante de cada Grupo y/o 
Asociación Parlamentaria.  

II. Un representante de cada sector de la 
sociedad civil. Las cuales deberán ser de 
manera enunciativa más no limitativa, 
representantes de:  

a)  Universidades. 
b) Defensores de Derechos 

Humanos. 
c) Pueblos y Barrios Originarios 
d) Organizaciones gremiales 
e) Grupos de población en 

situación de vulnerabilidad.. 
f) Grupos de población de 

atención prioritaria.  
g) Organizaciones de Padres de 

Familia 
h) Organizaciones de observación 

Gubernamental 
     III. Dos Comisionados de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México.  
   

SIN CORRELATIVO Artículo 152.- El Comité tendrá una Secretaría 
Técnica, misma que formará parte de la 
estructura del Congreso y el personal de apoyo 
legislativo que requieran conforme a la 
disponibilidad presupuestal; el cual estará bajo la 
dirección del Presidente de la misma; a la que 
corresponderá ejecutar los acuerdos, que adopte 
los integrantes de la Comisión. 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

SEGUNDO.-Se adicionan: un artículo 312 Bis I, los 

artículos 336 Bis y 336 Ter, todos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

 

TITULO SEXTO  
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y 

FUNCIONAMIENTO  
 

CAPÍTULO VI 
DEL  COMITÉ DE PARLAMENTO ABIERTO 

 
Artículo 312. Bis.- El Comité de Parlamento 
Abierto es el órgano colegiado al que se refiere el 
artículo 151 de la Ley Orgánica del Congreso; el 
cual contará en la medida de los recursos 
disponibles, con los insumos necesarios para el 
desempeño de sus funciones.  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
TITULO SEPTIMO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

DE LA OPINIÓN DEL PARLAMENTO ABIERTO 
 

Artículo 336 Bis.- Toda Iniciativa de ley que se 
turne a Comisión o Comisiones Unidas para su 
debida dictaminación, le será enviada también al 
Comité de Parlamento Abierto para su respectiva 
opinión.  
 
Artículo 336 Ter.- El Comité deberá enviar en un 
término no mayor de diez días hábiles a la Mesa 
Directiva, su respectiva opinión, a efecto de que 
la misma, sea anunciada al Pleno y turnada está, 
a la Comisión dictaminadora, para incorporar las 
observaciones de la opinión en el dictamen 
respectivo.  
 



  DIP.  UZIEL MEDINA MEJORADA 
  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 ext. 2524 

Para el caso de que el Comité no presente opinión 
alguna, se entenderá que la Iniciativa en cuestión, 
no amerita observación alguna.  
 
Si la Comisión estima la necesidad de elaborar un 
estudio exhaustivo a la Iniciativa, que amerite 
conocer las distintas esferas del Parlamento 
Abierto, podrá solicitar a la Mesa Directiva de 
Casilla se amplíe un plazo por otros diez días 
más, las cuales al término de esta, deberá hacer 
entrega de su respectiva opinión, debiéndose 
seguir el trámite al que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo.   

 

Por lo antes expuesto, se propone: 

DECRETO 

PRIMERO.- Se adicionan y reforma la fracción LII del artículo 4, las fracciones IV y 

V del artículo 70; la denominación del Título Séptimo . Se adiciona: una fracción VI 

al artículo 70; un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes y un  párrafo sexto 

del artículo 76; un Capítulo I Bis y los artículos 89 Bis, 89 Ter. Un Capítulo XXVIII y 

los artículos 151 y 152 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá 

por:  

I.a LI. …  

LII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos 

establecidos en la presente ley, como en su Reglamento, 

para asegurar y promover el derecho a la información de los 

ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de 

manera proactiva, con la mayor cantidad de información 

relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, 
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mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea 

con actualización periódica, incluyendo la información 

presupuestal y administrativas; información detallada sobre 

los representantes populares y los servidores públicos que lo 

integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de 

intereses de los representantes; Información histórica; que 

presenta la información con característica de datos abiertos, 

aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones 

sean accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y 

transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 

mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la 

conducta ética de los representantes; y aprueban leyes que 

favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y 

órdenes de gobierno. 

LIII y LIV. 

Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y 

Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, 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. 

El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias 

y especiales que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones, las cuales se integrarán 

proporcionalmente al número de las y los Diputados que 

acuerde la Junta, sin que pueda exceder de nueve el número 

de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Junta 

acuerde por excepción y de manera justificada una 

integración diferente.  
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Asimismo el Congreso contará con el Comité Especial de 

Parlamento Abierto, que tendrá sus atribuciones e 

intervención en el procedimiento legislativo, que describa las 

leyes y reglamentos.  

Las Comisiones funcionan de manera colegiada, 

respondiendo a la búsqueda del equilibrio en cuanto a la 

representación de todos los Grupos Parlamentarios y de las y 

los legisladores independientes, así como a los perfiles y 

antecedentes de las y los Diputados. La Comisión de 

presupuesto podrá tener un número mayor de diez 

integrantes a efecto de que estén representados todos los 

Grupos Parlamentarios.  

Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de 

las Comisiones, no será tomado en cuenta el número de las 

y los Diputados que las Coaliciones y los Grupos 

Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el número de las y 

los Diputados que omitan asistir a tres sesiones de manera 

consecutiva.  

Las sesiones del Comité Especial de Parlamento Abierto, 

actuará conforme a su propio reglamento interior. 

Artículo 70. Los tipos de Comisiones serán:  

I. Análisis y Dictamen;  

II. De Cortesía;  

III. Investigación;  

IV. Especial, y  

V. Jurisdiccional y 

VI. Parlamento Abierto 
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Capítulo I Bis.  

Del Comité Especial de Parlamento Abierto 

Artículo 89 Bis. La Comisión de Parlamento Abierto es el 

órgano interno del Congreso que funge como Enlace con la 

Sociedad Civil Organizada y la ciudadanía, el cual se 

encuentra integrada paritariamente en los términos de la 

presente ley y que tienen por objeto, emitir opiniones 

vinculatorias a las distintas comisiones del Congreso, para el 

análisis y elaboración de dictámenes, en el proceso legislativo 

establecido en la presente ley reglamento. 

Artículo 89 Ter. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:  

Orientará a la ciudadanía, para que estos puedan ejercer sus 

derechos de acceso a la información pública, transparencia y 

rendición de cuentas.  

Promoverá la participación de las personas interesadas en la 

integración y toma de decisiones en las actividades 

legislativas. 

Fomentará la cultura de la denuncia cuando se advierta de los 

asuntos que conozca, la comisión de posibles hechos ilícitos.   

Vigilará que el Congreso, publique y difunde de manera 

proactiva, en el portal de la página web, la mayor cantidad de 

información relevante, a través de formatos sencillos, 

mecanismos de búsqueda simples y bases de datos abiertos 

con actualización periódica.  

Dará seguimiento al trabajo legislativo de las y los diputados 

integrantes del Congreso, respecto a sus análisis, 

deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de 

asuntos en comisiones, órganos de gobierno, así como de su 

trabajo, tanto en comisiones, como en el Pleno del Congreso.  
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Constatará la aprobación, discusión, ejecución y evaluación 

del presupuesto de egresos de la Ciudad de México; así como 

de aquellas transferencias que realice el gobierno federal.  

Vigilará la información concerniente con el perfil del 

legislador: siendo este de manera enunciativa más no 

limitativa: Nombre completo, fotografía, grupo o asociación 

parlamentaria a que pertenece, correo electrónico 

institucional, ubicación de su oficina en el recinto legislativo o 

en Congreso, iniciativas y trabajo legislativo presentado, 

asistencia en el pleno, asistencia en comisiones, curriculum 

vitae, informes anuales de actividades, informes de viajes y 

comisiones, declaración patrimonial, declaración patrimonial 

del o de la cónyuge o concubino(a), declaración de intereses, 

declaración de intereses del cónyuge y/o concubino(a).  

Supervisará el archivo histórico, accesible y abierto, con URL 

permanentes y con hiperenlaces de referencia de los 

procesos legislativos.  

Promoverá el trabajo legislativo con información disponible en 

datos abiertos, interactivos, históricos, utilizando software 

libre y código abierto y que faciliten la descarga masiva de 

información en formatos de datos abiertos.  

Asegurará que las instalaciones, sesiones y reuniones que 

lleve a cabo el Congreso, sean accesibles y abiertas; 

promoviendo la transmisión de los mismos en redes sociales 

y canales de comunicación abiertos.  

Vigilará que las acciones de cabildeo, se realicen en 

condiciones que eviten el conflicto de interés.  

Promoverá la creación de leyes y demás acciones legislativas 

que promuevan el gobierno abierto.  
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CAPÍTULO XXVIII 

De las y los Integrantes del Comité de Parlamento Abierto. 

Artículo 151.- Son integrantes de la Comisión de Parlamento 

Abierto.  

I. Un representante de cada Grupo y/o Asociación 

Parlamentaria.  

II. Un representante de cada sector de la sociedad civil. 

Las cuales deberán ser de manera enunciativa más no 

limitativa, representantes de:  

a) Universidades. 

b) Defensores de Derechos Humanos. 

c) Pueblos y Barrios Originarios 

d) Organizaciones gremiales 

e) Grupos de población en situación de vulnerabilidad.. 

f) Grupos de población de atención prioritaria.  

g) Organizaciones de Padres de Familia 

h) Organizaciones de observación Gubernamental 

III. Dos Comisionados de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 152.- El Comité tendrá una Secretaría Técnica, 

misma que formará parte de la estructura del Congreso y el 

personal de apoyo legislativo que requieran conforme a la 

disponibilidad presupuestal; el cual estará bajo la dirección 

del Presidente de la misma; a la que corresponderá ejecutar 

los acuerdos, que adopte los integrantes de la Comisión 
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SEGUNDO.-Se adicionan: un artículo 312 Bis I, los artículos 336 Bis y 336 Ter, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  

CAPÍTULO VI 

DEL COMITÉ DE PARLAMENTO ABIERTO 

Artículo 312. Bis.- El Comité de Parlamento Abierto es el 

órgano colegiado al que se refiere el artículo 151 de la Ley 

Orgánica del Congreso; el cual contará en la medida de los 

recursos disponibles, con los insumos necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

DE LA OPINIÓN DEL PARLAMENTO ABIERTO 

Artículo 336 Bis.- Toda Iniciativa de ley que se turne a 

Comisión o Comisiones Unidas para su debida dictaminación, 

le será enviada también al Comité de Parlamento Abierto para 

su respectiva opinión.  

Artículo 336 Ter.- El Comité deberá enviar en un término no 

mayor de diez días hábiles a la Mesa Directiva, su respectiva 

opinión, a efecto de que la misma, sea anunciada al Pleno y 

turnada está, a la Comisión dictaminadora, para incorporar las 

observaciones de la opinión en el dictamen respectivo.  

Para el caso de que el Comité no presente opinión alguna, se 

entenderá que la Iniciativa en cuestión, no amerita 

observación alguna.  

Si la Comisión estima la necesidad de elaborar un estudio 

exhaustivo a la Iniciativa, que amerite conocer las distintas 

esferas del Parlamento Abierto, podrá solicitar a la Mesa 
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Directiva de Casilla se amplíe un plazo por otros diez días 

más, las cuales al término de esta, deberá hacer entrega de 

su respectiva opinión, debiéndose seguir el trámite al que se 

refiere el primer párrafo del presente artículo. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Las presentes reformas, entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 4 días del mes de mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA MISMA, de conformidad a lo 
siguiente:  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene como objetivo actualizar la denominación y realizar 
diversas adecuaciones al texto de la Ley de la Prevención Social del Delito y la 
Violencia para el Distrito Federal, para armonizarla con la Ley de Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, en cuanto a la denominación 
de algunas secretarías, así como incluir dentro de la prevención en el ámbito 
social programas de rescate del espacio público comunitario como son parques, 
andadores, camellones, bajopuentes o plazas, y dentro de la prevención en el 
ámbito comunitario esquemas de fortalecimiento de la economía comunitaria y de 
barrio mediante esquemas que favorezcan el consumo y la producción local, con 
la finalidad de recuperar y fortalecer el tejido social como vía para la prevención 
del delito y la violencia. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Al realizar un análisis sobre reformas llevadas a cabo por la Jefatura de Gobierno 
a la Administración Pública de la Ciudad de México, resulta evidente que algunas 
de las denominaciones de Secretarías y dependencias dentro de la Ley de 
Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, incluida la 
denominación de la misma Ley, se encuentran desactualizadas, como es el caso 
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, antes Secretaría de Desarrollo 
Social; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, además de que la mencionada 
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Ley no está redactada con un lenguaje incluyente. La presente iniciativa atiende y 
resuelve dicha situación. 
 
Adicionalmente, en atención al objetivo mismo de la Ley de Prevención Social del 
Delito y la Violencia, la presente iniciativa busca adicionar dos fracciones, una al 
artículo 8 y otra al artículo 9 de la Ley para que, por un lado,dentro de la 
prevención en el ámbito social del delito y la violencia, se consideren programas 
de rescate del espacio público comunitario como son parques, andadores, 
camellones, bajopuentes o plazas; y por otro lado, dentro de la prevención en el 
ámbito comunitario, se considere el fortalecimiento de la economía comunitaria y 
de barrio mediante esquemas que favorezcan el consumo y la producción local. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La actual redacción de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia 
presenta un texto que no es incluyente con el género femenino, perpetuando 
barreras no sólo de lenguaje sino estructurales que impiden dificultan el acceso de 
las mujeres a cargos de toma de decisiones. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En cuanto a la actualización de la denominación de la Ley y las referencias a 
varias dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, hay 
que observar lo mandatado por el artículo TRÍGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO 
de la Constitución Política de la Ciudad de México que señala que: 
 

En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad 
del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 
31 de diciembre de 2020. 

 
Mandato constitucional que a todas luces se encuentra rebasado en cuanto toca a 
Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia vigente para la Ciudad de 
México. Del mismo modo deben observarse distintas reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
respecto de las denominaciones de distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, como son, el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social por 
la de Bienestar e Inclusión Social; en de la Secretaría de Educación por la de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la transformación del Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad al rango de Secretaría, sólo por mencionar algunos 
ejemplos. 
 
En cuanto a las adiciones que propone la presente iniciativa en materia de 
prevención del delito y la violencia desde el ámbito social, es bien sabido que el 
rescate de los espacios públicos tiene un impacto directo en la prevención del 
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delito. Tal como lo señala la Revista Internacional de Investigación e Innovación 
Tecnológica, en su Diagnóstico del espacio público para la rehabilitación urbana 
con énfasis en la prevención del delito “Caso Las Palmas, Colima”1 
 

Las ciudades son centros de desarrollo de las comunidades urbanas, 
representadas por las colonias o los barrios que ahí convergen. En los últimos 
años muchas de estas comunidades han visto disminuir las condiciones de 
vida de sus habitantes debido al deterioro de los espacios públicos por falta de 
atención de las autoridades. El olvido y abandono han cedido estos espacios a 
grupos de delincuentes, dando lugar a ambientes inseguros en donde se 
comenten delitos, convirtiéndolas en comunidades vulnerables y vulneradas, 
donde se instaura la inseguridad ciudadana 

 
Por lo que al recuperarse dichos espacios, hacerlos más seguro y aptos para el 
uso de la comunidad, es de observarse un disminución en los índices de 
inseguridad. 
 
Por otro lado, en cuanto a la prevención del delito desde el ámbito comunitario, el 
fortalecimiento de la economía comunitaria y de barrio mediante esquemas que 
favorezcan el consumo y la producción local, generará condiciones de bienestar 
económico y social en las comunidades que pueden ofrecer salidas dignas a las 
personas que tienes la necesidad de delinquir para cubrir sus necesidades 
básicas. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo TRIGÉSIMO 
NOVENO TRANSITORIO. 

 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
 

 Artículos 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
La presente iniciativa se alinea con el Objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 al propiciar la reducción de las desigualdades 
sociales y de género en la construcción de un marco jurídico moderno que busca 
prevenir desde el ámbito social el delito y la violencia, sin criminalizar la pobreza y 
buscando mecanismos que reparen y fortalezcan el tejido social. 

                                                 
1 RIIT, Diagnóstico del espacio público para la rehabilitación urbana con énfasis en la prevención del delito 

“Caso Las Palmas, Colima”, visible en https://riiit.com.mx/apps/site/files/espacio_publico._riiit_div_mar-

abr_2020_compressed_v2.pdf 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA DE LA 

CIUDA DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público, de interés social y tiene por objeto 
establecer las bases para la articulación de 
programas, proyectos y acciones tendientes a 
la prevención social del delito y de la violencia 
en el Distrito Federal, instrumentando las 
medidas necesarias para evitar su realización. 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público, de interés social y tiene por objeto 
establecer las bases para la articulación de 
programas, proyectos y acciones tendientes a 
la prevención social del delito y de la violencia 
enla Ciudad de México, instrumentando las 
medidas necesarias para evitar su realización. 

 
Artículo 2. La prevención social del Delito y la 
Violencia se entenderá como el conjunto de 
políticas, estrategias e intervenciones 
orientadas a reducir el riesgo de que se 
produzcan efectos perjudiciales para las 
personas y la sociedad, incluido el temor a la 
delincuencia, así como a intervenir para influir 
en sus múltiples causas y manifestaciones. 
 
El Gobierno del Distrito Federal, en 
coordinación con las Delegaciones, 
desarrollará políticas e intervenciones 
integrales a través de medidas de 
cooperación permanentes, estructuradas y 
concretas, mismas que se coordinarán con las 
estrategias para el desarrollo social, 
económico, político y cultural. 

 

Artículo 2. La prevención social del Delito y la 
Violencia se entenderá como el conjunto de 
políticas, estrategias e intervenciones 
orientadas a reducir el riesgo de que se 
produzcan efectos perjudiciales para las 
personas y la sociedad, incluido el temor a la 
delincuencia, así como a intervenir para influir 
en sus múltiples causas y manifestaciones. 
 
El Gobiernola Ciudad de México, en 
coordinación con lasAlcaldías, desarrollará 
políticas e intervenciones integrales a través 
de medidas de cooperación permanentes, 
estructuradas y concretas, mismas que se 
coordinarán con las estrategias para el 
desarrollo social, económico, político y 
cultural. 

 
Artículo 3. De manera enunciativa y no 
limitativa, formarán parte de la Política de 
prevención social del delito y la violencia, los 
programas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Delegaciones, vinculadas a la 
seguridad pública, procuración de justicia, 
economía, trabajo, educación, cultura, 
derechos humanos y desarrollo social; 
particularmente, las orientadas a 
comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, 
mujeres y grupos vulnerables. 
 
La planeación, programación, implementación 
y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones se realizará por el 
Gobierno y las Delegaciones, por conducto de 
las dependencias, entidades y oficinas que en 

Artículo 3. De manera enunciativa y no 
limitativa, formarán parte de la Política de 
prevención social del delito y la violencia, los 
programas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Alcaldías, vinculadas a la 
seguridad pública, procuración de justicia, 
economía, trabajo, educación, cultura, 
derechos humanos y desarrollo social; 
particularmente, las orientadas a 
comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, 
mujeres y grupos vulnerables. 
 
La planeación, programación, implementación 
y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones se realizará por el 
Gobierno y las Alcaldías, por conducto de las 
dependencias, entidades y oficinas que en 
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LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA DE LA 

CIUDA DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
razón de sus atribuciones, deban contribuir 
directa o indirectamente al cumplimiento de 
esta Ley. 

 

razón de sus atribuciones, deban contribuir 
directa o indirectamente al cumplimiento de 
esta Ley. 

 
Artículo 4. La prevención social del Delito y la 
Violencia deberá observar como mínimo los 
siguientes principios: 
 
I. (…); 
 
II. Integralidad. El Gobierno y las 
Delegaciones, en sus ámbitos de 
atribuciones, desarrollarán políticas públicas 
eficaces integrales, que conciban a la 
prevención social como un todo sistémico y 
no la suma de estrategias y acciones 
aisladas; 
 
III. Intersectorialidad y transversalidad. 
Consiste en articular, homologar y 
complementar los programas, políticas 
públicas, estrategias y acciones del Gobierno 
y las Delegaciones, en rubros vinculados a la 
materia de esta Ley; 
 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo 
de acciones conjuntas entre el Gobierno y las 
Delegaciones, así como la participación 
ciudadana y comunitaria de manera solidaria; 
 
V. (…); 
 
VI. (…); 
 
VII. (…); 
 
VIII. (…), y 
 
IX. (…). 

 

Artículo 4. La prevención social del Delito y la 
Violencia deberá observar como mínimo los 
siguientes principios: 
 
I. (…); 
 
II. Integralidad. El Gobierno y las Alcaldías, 
en sus ámbitos de atribuciones, desarrollarán 
políticas públicas eficaces integrales, que 
conciban a la prevención social como un todo 
sistémico y no la suma de estrategias y 
acciones aisladas; 
 
III. Intersectorialidad y transversalidad. 
Consiste en articular, homologar y 
complementar los programas, políticas 
públicas, estrategias y acciones del Gobierno 
y las Alcaldías, en rubros vinculados a la 
materia de esta Ley; 
 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo 
de acciones conjuntas entre el Gobierno y las 
Alcaldías, así como la participación 
ciudadana y comunitaria de manera solidaria; 
 
V. (…); 
 
VI. (…); 
 
VII. (…); 
 
VIII. (…), y 
 
IX. (…). 

 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. (…); 
 
II. Consejo: Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia del Distrito Federal; 
 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. (…); 
 
II. Consejo: Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México; 
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III. Consejos Delegacionales: Los Consejos 
Delegacionales para la Prevención del Delito 
y la Violencia del Distrito Federal; 
 
IV. Delegaciones: Los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito 
Federal; 
 
 
V. Delegados: Los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito 
Federal; 
 
 
VI. Delito: Toda acción u omisión 
expresamente prevista y sancionada por el 
Código Penal para el Distrito Federal y leyes 
para el Distrito Federal; 
 
VII. Gobierno: El Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
 
VIII. Ley de Participación Ciudadana: La Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal; 
 
 
IX.(…); y 
 
X. Programa Preventivo: El Programa para la 
Prevención Social del Delito y la Violencia en 
el Distrito Federal. 
 

 

III. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos 
de las Alcaldías para la Prevención del Delito 
y la Violencia de la Ciudad de México; 
 
IV. Alcaldías: Los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de 
México; 
 
V. Titulares de las Alcaldías: Las personas 
titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se dividela Ciudad de 
México; 
 
VI. Delito: Toda acción u omisión 
expresamente prevista y sancionada por el 
Código Penal para el Distrito Federal y leyes 
para la Ciudad de México; 
 
VII. Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Ley de Participación Ciudadana: La Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 
IX.(…); y 
 
X. Programa Preventivo: El Programa para la 
Prevención Social del Delito y la Violencia en 
la Ciudad de México. 

 

Artículo 8. La prevención en el ámbito social 
comprende la reducción de los factores y 
condiciones sociales, que fomentan el 
desarrollo de conductas delictivas, mediante: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
 

Artículo 8. La prevención en el ámbito social 
comprende la reducción de los factores y 
condiciones sociales, que fomentan el 
desarrollo de conductas delictivas, mediante: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
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IV. (…); 
 
V. (…); 
 
VI. Diseño e instrumentación de estrategias 
de educación y sensibilización de la población 
para promover la cultura de legalidad y 
tolerancia, respetando al mismo tiempo las 
diversas identidades culturales; y 
 
VII. Políticas públicas que modifiquen las 
condiciones sociales de la comunidad y 
generen oportunidades de desarrollo; 
particularmente, para grupos vulnerables o en 
situación de riesgo. 

 
(ADICIÓN SIN CORRELATIVO) 

IV. (…); 
 
V. (…); 
 
VI. Diseño e instrumentación de estrategias 
de educación y sensibilización de la población 
para promover la cultura de legalidad y 
tolerancia, respetando al mismo tiempo las 
diversas identidades culturales; y 
 
VII. Políticas públicas que modifiquen las 
condiciones sociales de la comunidad y 
generen oportunidades de desarrollo; 
particularmente, para grupos vulnerables, de 
atención prioritaria o en situación de riesgo; 
y 
 
IX. Programas de rescate del espacio 
público comunitario como son parques, 
andadores, camellones, bajopuentes o 
plazas. 

 
Artículo 9. La prevención en el ámbito 
comunitario comprende la participación 
ciudadana y comunitaria en acciones 
tendientes a establecer las prioridades en 
esta materia, mediante: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
 
IV. Inclusión de todos los sectores sociales en 
la toma de decisiones; particularmente, las 
mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los 
niños, y grupos vulnerables; 
 
V. (…); 
 
VI. Participación activa de la comunidad en la 
implementación de los programas y acciones, 
así como en su evaluación y sostenibilidad, y 
 
VII. Fomento a las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 

Artículo 9. La prevención en el ámbito 
comunitario comprende la participación 
ciudadana y comunitaria en acciones 
tendientes a establecer las prioridades en 
esta materia, mediante: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
 
IV. Inclusión de todos los sectores sociales en 
la toma de decisiones; particularmente, las 
mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los 
niños, y grupos vulnerables; 
 
V. (…); 
 
VI. Participación activa de la comunidad en la 
implementación de los programas y acciones, 
así como en su evaluación y sostenibilidad, y 
 
VII. Fomento a las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil; y 
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(ADICIÓN SIN CORRELATIVO) IX. El fortalecimiento de la economía 
comunitaria y de barrio mediante 
esquemas que favorezcan el consumo y la 
producción local. 

 
Artículo 13. La impartición de justicia por la 
comisión de infracciones administrativas 
estará sujeta a lo previsto en la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal. 

 

Artículo 13. La impartición de justicia por la 
comisión de infracciones administrativas 
estará sujeta a lo previsto en la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 
 

Sección Primera 
Del Consejo de Prevención Social del 

Delito y la Violencia del Distrito Federal 
 

Artículo 14. El diseño, implementación, 
evaluación y supervisión de las políticas 
públicas en materia de prevención social del 
Delito y la Violencia estarán a cargo del 
Consejo, órgano honorario que se integrará 
de la siguiente manera: 
 
I. El Jefe de Gobierno, quien fungirá como su 
Presidente; 
 
II. El Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
 
III. El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; 
 
IV. El Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, quien fungirá como 
Secretario Ejecutivo; 
 
V. El Coordinador General del Gabinete de 
Gobierno y Seguridad Pública; 
 
VI. Los titulares de: 
 
a) La Secretaría de Gobierno; 
 
b) La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
c) La Secretaría de Desarrollo Social; 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

 
Sección Primera 

Del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de 

México 

 
Artículo 14. El diseño, implementación, 
evaluación y supervisión de las políticas 
públicas en materia de prevención social del 
Delito y la Violencia estarán a cargo del 
Consejo, órgano honorario que se integrará 
de la siguiente manera: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, quien ocupará la Presidencia; 
 
II.La persona que presida la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. La persona que presida el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
IV.La persona titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, quien 
ocupará la Secretaría Técnica; 
 
V.La persona Coordinadora de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia; 
 
VI. Las personas titulares de: 
 
a) La Secretaría de Gobierno; 
 
b) La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
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d) La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo; 
 
 
e) La Secretaría de Educación; 
 
f) La Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
g) La Secretaría de Salud; 
 
h) La Secretaría de Turismo; 
 
i) La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
 
j) El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México, y 
 
k) El Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal. 
 
 
VII. Los 16 Jefes Delegacionales, que tendrán 
además la representación de los Consejos 
Delegacionales. 
 
Todos los integrantes del Comité tendrán voz 
y voto. 
 
El Jefe de Gobierno podrá designar un 
suplente, de entre los integrantes de este 
Consejo que pertenezcan al gobierno del 
Distrito Federal, quien ejercerá las 
atribuciones que corresponden a aquél. Los 
demás integrantes deberán asistir a las 
sesiones del Consejo en forma personal. 
 
El Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal será invitado 
permanentemente, con derecho sólo a voz. 
 
El Consejo contará con un Secretario 
Ejecutivo para organizar y sistematizar los 
trabajos del Consejo. 
 

 

c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 
d) La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo; 
 
e) La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
 
f) La Secretaría de Movilidad; 
 
g) La Secretaría de Salud; 
 
h) La Secretaría de Turismo; 
 
i) La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
 
j) La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México, y 
 
k) El Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México. 
 
VII. Las personas titulares de las Alcaldías, 
que tendrán además la representación de los 
Consejos de las Alcaldías. 
 
Quienes integren el Comité tendrán voz y 
voto. 
 
La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá designar a una o un suplente, 
de entre los integrantes de este Consejo que 
pertenezcan al gobierno de la Ciudad, quien 
ejercerá las atribuciones que corresponden a 
aquél. Las y los demás integrantes deberán 
asistir a las sesiones del Consejo en forma 
personal. 
 
Quien presida la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de Méxicotendrá la 
calidad de invitadoo invitada 
permanentemente, con derecho sólo a voz. 
 
El Consejo contará con una Secretaría 
Ejecutiva para organizar y sistematizar los 
trabajos del Consejo. 
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Artículo 15. El Consejo sesionará conforme a 
las reglas siguientes: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. La convocatoria deberá ser suscrita por el 
Presidente del Consejo, la cual deberá 
contener fecha, hora, lugar de la sesión; 
 
IV. El Secretario Ejecutivo remitirá a los 
integrantes del Consejo la convocatoria, 
acompañada del orden del día que se 
proponga. Tratándose de sesiones 
extraordinarias, podrá ser enviada por los 
medios disponibles; 
 
V. (…); 
 
VI. Los acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos de los integrantes presentes con 
derecho a éste y deberán hacerse constar en 
acta; 
 
VII. Las actas de las sesiones serán firmadas 
por el Presidente del Consejo y el Secretario 
Ejecutivo; y 
 
VIII. Los integrantes recibirán copia del acta 
en que consten los acuerdos para su 
conocimiento y efectos. 
 
El Consejo podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, así como a académicos 
relacionados con los temas de prevención 
social del Delito y la Violencia, quienes 
tendrán derecho a voz. 

 

Artículo 15. El Consejo sesionará conforme a 
las reglas siguientes: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. La convocatoria deberá ser suscrita porla 
Presidencia del Consejo, la cual deberá 
contener fecha, hora, lugar de la sesión; 
 
IV. La Secretaría Ejecutiva remitirá a 
quienes integran el Consejo la convocatoria, 
acompañada del orden del día que se 
proponga. Tratándose de sesiones 
extraordinarias, podrá ser enviada por los 
medios disponibles; 
 
V. (…); 
 
VI. Los acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos de las y los integrantes presentes con 
derecho a éste y deberán hacerse constar en 
acta; 
 
VII. Las actas de las sesiones serán firmadas 
por la Presidencia del Consejo yla 
Secretaría Ejecutiva; y 
 
VIII. Las y los integrantes recibirán copia del 
acta en que consten los acuerdos para su 
conocimiento y efectos. 
 
El Consejo podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, así como de la academia 
relacionados con los temas de prevención 
social del Delito y la Violencia, quienes 
tendrán derecho a voz. 

 
Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 
 
I. (…); 
 
II. Establecer vínculos de coordinación y 
celebrar convenios de apoyo con entidades 
del sector público, así como con 

Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 
 
I. (…); 
 
II. Establecer vínculos de coordinación y 
celebrar convenios de apoyo con entidades 
del sector público, así como con 
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organizaciones del sector social y privado, a 
fin de integrar los esfuerzos en el objetivo 
común de la prevención del delito en el 
Distrito Federal; 
 
III. Aprobar las políticas, programas, 
estrategias y acciones que deberá 
instrumentar la Administración Pública del 
Distrito Federal, vinculadas a la prevención 
social del Delito y la Violencia; 
 
IV. Analizar e integrar políticas públicas en 
materia de prevención del delito en el Distrito 
Federal; 
 
V. Implementar programas para: 
 
a) (…); 
 
b) (…); y 
 
c) (…) 
 
VI. Realizar por sí o por terceros, estudios 
sobre: 
 
a) (…); 
 
b) (…); 
 
c) (…); 
 
d) (…); 
 
e) (…); 
 
f) (…) 
 
g) (…) 
 
VII. (…); 
 
VIII. Fomentar la participación ciudadana y 
comunitaria en la prevención del delito en el 
Distrito Federal; 
 
IX. (…); 
 

organizaciones del sector social y privado, a 
fin de integrar los esfuerzos en el objetivo 
común de la prevención del delito en la 
Ciudad de México; 
 
III. Aprobar las políticas, programas, 
estrategias y acciones que deberá 
instrumentar la Administración Pública de la 
Ciudad de México, vinculadas a la 
prevención social del Delito y la Violencia; 
 
IV. Analizar e integrar políticas públicas en 
materia de prevención del delito en la Ciudad 
de México; 
 
V. Implementar programas para: 
 
a) (…); 
 
b) (…); y 
 
c) (…) 
 
VI. Realizar por sí o por terceros, estudios 
sobre: 
 
a) (…); 
 
b) (…); 
 
c) (…); 
 
d) (…); 
 
e) (…); 
 
f) (…) 
 
g) (…) 
 
VII. (…); 
 
VIII. Fomentar la participación ciudadana y 
comunitaria en la prevención del delito en la 
Ciudad de México; 
 
IX. (…); 
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X. (…) 
 
XI. (…) 

 

X. (…) 
 
XI. (…) 

 
Sección Segunda 

Atribuciones de los integrantes del 
Consejo 

 
 
Artículo 17. El Presidente del Consejo tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. Promover en todo tiempo la efectiva 
coordinación y funcionamiento de las 
instancias de prevención social del Delito y la 
Violencia en el Distrito Federal; y 
 
IV. (…) 

Sección Segunda 
Atribuciones de quienes integran el 

Consejo 
 

Artículo 17. Quien Presida elConsejo tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. Promover en todo tiempo la efectiva 
coordinación y funcionamiento de las 
instancias de prevención social del Delito y la 
Violencia en la Ciudad de México; y 
 
IV. (…) 

Artículo 18. El Coordinador a que se refiere 
la fracción V del Artículo 14 del presente 
ordenamiento, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Proponer al Presidente del Consejo los 
contenidos temáticos que se desahogarán en 
las sesiones del Consejo; 
 
II. Definir estrategias que contribuyan y 
fortalezcan la prevención del delito; 
 
III. Evaluar los programas y acciones llevadas 
a cabo por los integrantes del Consejo, y 
 
IV. Coordinar las políticas públicas en materia 
de prevención social del Delito y la Violencia. 
 

Artículo 18. La persona Coordinadora a 
que se refiere la fracción V del Artículo 14 del 
presente ordenamiento, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Proponer a la Presidencia del Consejo los 
contenidos temáticos que se desahogarán en 
las sesiones del Consejo; 
 
II. Definir estrategias que contribuyan y 
fortalezcan la prevención del delito; 
 
III. Evaluar los programas y acciones llevadas 
a cabo por quienes integran el Consejo, y 
 
IV. Coordinar las políticas públicas en materia 
de prevención social del Delito y la Violencia. 

 
Artículo 19. El Secretario Ejecutivo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
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IV. Solicitar a los miembros del Consejo los 
informes que sean necesarios para el 
cumplimiento del objetivo de esa instancia; 
 
V. Redactar las actas correspondientes a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias y 
firmarlas de manera conjunta con el 
Presidente del Consejo; 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 
 
 

 
IV. Solicitar a quienes integran el Consejo 
los informes que sean necesarios para el 
cumplimiento del objetivo de esa instancia; 
 
V. Redactar las actas correspondientes a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias y 
firmarlas de manera conjunta con la 
Presidencia del Consejo; 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 

 

Artículo 20. Los integrantes del Consejo 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser convocados oportunamente a las 
sesiones del Consejo; 
 
II. (…); 
 
III. Formular propuestas de acuerdos que 
permitan el mejor funcionamiento de la 
prevención del delito y la violencia en el 
Distrito Federal; 
 
IV. Solicitar al Presidente del Consejo 
convoque a sesión extraordinaria de dicha 
instancia; 
 
V. (…) 
 
VI. (…) 
 
 

Artículo 20. Quienes integran el Consejo 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir oportunamente a las sesiones del 
Consejo; 
 
II. (…); 
 
III. Formular propuestas de acuerdos que 
permitan el mejor funcionamiento de la 
prevención del delito y la violencia en la 
Ciudad de México; 
 
IV. Solicitar a la Presidencia del Consejo 
convoque a sesión extraordinaria de dicha 
instancia; 
 
V. (…) 
 
VI. (…) 

Sección Tercera 
De los Consejos Delegacionales para la 

Prevención Social del Delito y la Violencia 
 
Artículo 21. Las Delegaciones deberan 
formar su Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia, asesorados por el 
Secretario Ejecutivo para atender problemas 
específicos de inseguridad en su 
demarcación, con el objeto de llevar a cabo 
diagnósticos y realizar el diseño, 

Sección Tercera 
De los Consejos de las Alcaldías para la 

Prevención Social del Delito y la Violencia 
 
Artículo 21. Las Alcaldías deberán formar 
su Consejo de Prevención Social del Delito y 
la Violencia, asesorados por la Secretaría 
Ejecutiva para atender problemas específicos 
de inseguridad en su demarcación, con el 
objeto de llevar a cabo diagnósticos y realizar 
el diseño, implementación, evaluación y 
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implementación, evaluación y supervisión de 
las políticas delegacionales en materia de 
prevención social del delito y la violencia. 
 
Asimismo, se podrán conformar Consejos 
Delegacionales de Prevención social del 
Delito y la Violencia que incluyan a dos o más 
Delegaciones. 
 
En los supuestos donde exista una 
problemática que abarque a municipios 
limítrofes del Estado de México o del Estado 
de Morelos, se podrán realizar estrategias de 
participación conjunta con el apoyo del propio 
Consejo. 
 
Artículo 22. Los Consejos Delegacionales 
funcionarán con las mismas características 
del Consejo. 
 
En su integración participarán el Jefe o Jefa 
Delegacional, quien presidirá el Consejo 
Delegacional y los subdelegados y jefes de 
las oficinas delegacionales cuyas atribuciones 
estén vinculadas a la materia de esta Ley. 
 
 
En el caso de Consejos que comprendan dos 
o más Delegaciones, tendrán una Presidencia 
rotativa anual, que corresponderá a cada uno 
de los Jefes Delegacionales que se 
conformen. 
 
Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a 
nivel delegacional considerarán la 
participación comunitaria en el diseño de 
estrategias locales que contemplen los 
objetivos, prioridades, tiempos, recursos, 
resultados esperados, calendario de acción, 
responsables e instituciones involucradas, 
formuladas a partir de los resultados de un 
diagnóstico de la inseguridad de los ámbitos 
territoriales específicos. 
 
Asimismo, se establecerá un vínculo de 
participación directa con los órganos de 
representación vecinal electos conforme a la 
Ley de Participación Ciudadana, con el 

supervisión de las políticas delegacionales en 
materia de prevención social del delito y la 
violencia. 
 
Asimismo, se podrán conformar Consejos de 
Prevención social del Delito y la Violencia que 
incluyan a dos o más Alcaldías. 
 
 
En los supuestos donde exista una 
problemática que abarque a municipios 
limítrofes del Estado de México o del Estado 
de Morelos, se podrán realizar estrategias de 
participación conjunta con el apoyo del propio 
Consejo. 
 
Artículo 22. Los Consejos de las Alcaldías  
funcionarán con las mismas características 
del Consejo. 
 
En su integración participaránla persona 
titular de la Alcaldía, quien presidirá el 
Consejo de la Alcaldía y las personas 
titulares de las Direcciones y de las oficinas 
de la Alcaldía cuyas atribuciones estén 
vinculadas a la materia de esta Ley. 
 
En el caso de Consejos que comprendan dos 
o más Alcaldías, tendrán una Presidencia 
rotativa anual, que corresponderá a cada una 
de las Alcaldías que se conformen. 
 
Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a 
nivel de las Alcaldías considerarán la 
participación comunitaria en el diseño de 
estrategias locales que contemplen los 
objetivos, prioridades, tiempos, recursos, 
resultados esperados, calendario de acción, 
responsables e instituciones involucradas, 
formuladas a partir de los resultados de un 
diagnóstico de la inseguridad de los ámbitos 
territoriales específicos. 
 
Asimismo, se establecerá un vínculo de 
participación directa con los órganos de 
representación vecinal electos conforme a la 
Ley de Participación Ciudadana, con el 
propósito de acordar estrategias de acción e 
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propósito de acordar estrategias de acción e 
implementación de programas en materia de 
prevención social del Delito y la Violencia. 
 

implementación de programas en materia de 
prevención social del Delito y la Violencia. 

 

Artículo 24. El Gobierno y las Delegaciones, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
deberán incluir la Prevención Social del Delito 
y la Violencia en sus programas, atendiendo a 
los objetivos generales del Programa 
Preventivo. 
 
Los Programas del Gobierno y las 
Delegaciones que incidan en la Prevención 
Social del Delito y la Violencia se diseñarán 
conforme a lo siguiente: 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, 
fomentando la participación de servidores del 
Gobierno, las Delegaciones y demás 
instituciones públicas del Distrito Federal; y 
 
V. (…) 
 
Artículo 25. (…) 
 
Artículo 26. En el cumplimiento del objeto de 
esta Ley, el Gobierno y las Delegaciones, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán:  
 
I. a VIII (…) 
 
Artículo 26 Bis. El Gobierno de Ciudad de 
México, atenderá el desarme voluntario, a 
través de las acciones y/o Programas 
conforme a los lineamientos que la Secretaría 
de Desarrollo Social emita para su 
implementación. 
 

Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
deberán incluir la Prevención Social del Delito 
y la Violencia en sus programas, atendiendo a 
los objetivos generales del Programa 
Preventivo. 
 
Los Programas del Gobierno y las Alcaldías 
que incidan en la Prevención Social del Delito 
y la Violencia se diseñarán conforme a lo 
siguiente: 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, 
fomentando la participación de las personas 
servidoras públicas del Gobierno, las 
Alcaldías y demás instituciones públicas de 
la Ciudad de México; y 
 
V. (…) 
 
Artículo 25. (…) 
 
Artículo 26. En el cumplimiento del objeto de 
esta Ley, el Gobierno y las Alcaldías, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán:  
 
I. a VIII (…) 
 
Artículo 26 Bis. El Gobierno de Ciudad de 
México, atenderá el desarme voluntario, a 
través de las acciones y/o Programas 
conforme a los lineamientos que la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social emita para 
su implementación. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA PREVENTIVO PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 

VIOLENCIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Sección Primera 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA PREVENTIVO PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 

VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Sección Primera 
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De su Naturaleza y Objetivos 

 
Artículo 27. El Programa Preventivo es el 
documento programático que articula las 
estrategias institucionales y líneas de acción 
del Gobierno y las Delegaciones que inciden 
en la Prevención Social del Delito y la 
Violencia. 
 
Artículo 28. (…): 
 

De su Naturaleza y Objetivos 
 

Artículo 27. El Programa Preventivo es el 
documento programático que articula las 
estrategias institucionales y líneas de acción 
del Gobierno y las Alcaldías que inciden en la 
Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Artículo 28. (…): 

 

Sección Segunda 
De la Evaluación 

 
Artículo 29. El Consejo evaluará 
trimestralmente los resultados del Programa 
Preventivo, a fin de contar con un mecanismo 
de actualización permanente de las políticas, 
estrategias y líneas de acción referidas a la 
Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Los integrantes del Consejo enviarán al 
Secretario Ejecutivo un reporte de los 
resultados de los programas institucionales a 
su cargo, a más tardar catorce días naturales 
anteriores a la fecha de la sesión trimestral. 
 
Artículo 30. En las sesiones trimestrales del 
Consejo, el Secretario Ejecutivo rendirá un 
informe pormenorizado de los logros y 
avances de los programas institucionales, 
quien lo hará público en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Para la evaluación de las acciones referidas 
en los programas, se convocará a la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
instituciones académicas y organizaciones de 
la sociedad civil. 
 
Los resultados de las evaluaciones 
determinarán la continuidad de los programas. 
 

Sección Segunda 
De la Evaluación 

 
Artículo 29. El Consejo evaluará 
trimestralmente los resultados del Programa 
Preventivo, a fin de contar con un mecanismo 
de actualización permanente de las políticas, 
estrategias y líneas de acción referidas a la 
Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Quienes integran el Consejo enviarán la 
Secretaría Ejecutiva un reporte de los 
resultados de los programas institucionales a 
su cargo, a más tardar catorce días naturales 
anteriores a la fecha de la sesión trimestral. 
 
Artículo 30. En las sesiones trimestrales del 
Consejo, la Secretaría Ejecutiva rendirá un 
informe pormenorizado de los logros y 
avances de los programas institucionales, 
quien lo hará público en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Para la evaluación de las acciones referidas 
en los programas, se convocará a la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los resultados de las evaluaciones 
determinarán la continuidad de los programas. 

 
Artículo 31. La participación comunitaria tiene 
como finalidad la colaboración con las 
autoridades para que se cumpla con los 
objetivos que se plantean en esta Ley. 
 

Artículo 31. La participación comunitaria tiene 
como finalidad la colaboración con las 
autoridades para que se cumpla con los 
objetivos que se plantean en esta Ley. 
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Para ello, se fomentará la organización de los 
ciudadanos y de los órganos de 
representación ciudadana para que participen 
en la planeación, diseño, evaluación, 
ejecución y seguimiento de las políticas 
públicas vinculadas con la Prevención Social 
del Delito y la Violencia, la cultura de la 
legalidad y la solución de conflictos a través 
de la comunicación y la tolerancia, realizar 
actividades que se vinculen con la seguridad 
pública y la procuración de justicia, con la 
finalidad de que se coordinen los esfuerzos 
para mantener el orden público y se fortalezca 
el tejido social, ello dentro del marco de la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 32. El Consejo estimulará la 
organización y participación de la ciudadanía, 
para asegurar la intervención activa de la 
comunidad en las diferentes tareas que 
implica la implementación de las políticas de 
prevención social del Delito y la Violencia, así 
como reforzar la cultura de la legalidad. Para 
ello, se incentivará el conocimiento y 
cumplimiento de normatividad vigente en el 
Distrito Federal, que se relacione con el tema 
así como la presente Ley. 
 
Artículo 33. Los Consejos Delegacionales 
promoverán mecanismos para que la 
ciudadanía participe e intervenga en las 
diferentes fases que conllevan las políticas de 
Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Artículo 34. (…) 
 
Artículo 35. El Secretario Ejecutivo 
coordinará y fomentará las políticas que 
impulsen la organización de los ciudadanos y 
de la comunidad para que participen en la 
planeación, diseño, evaluación, ejecución y 
seguimiento de los mecanismos de 
prevención social del Delito y la Violencia 
diseñados por el Consejo, para asegurar la 
participación de la ciudadanía en todos los 
procesos señalados en esta Ley. 
 

Para ello, se fomentará la organización de los 
ciudadanos y de los órganos de 
representación ciudadana para que participen 
en la planeación, diseño, evaluación, 
ejecución y seguimiento de las políticas 
públicas vinculadas con la Prevención Social 
del Delito y la Violencia, la cultura de la 
legalidad y la solución de conflictos a través 
de la comunicación y la tolerancia, realizar 
actividades que se vinculen con la seguridad 
pública y la procuración de justicia, con la 
finalidad de que se coordinen los esfuerzos 
para mantener el orden público y se fortalezca 
el tejido social, ello dentro del marco de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 32. El Consejo estimulará la 
organización y participación de la ciudadanía, 
para asegurar la intervención activa de la 
comunidad en las diferentes tareas que 
implica la implementación de las políticas de 
prevención social del Delito y la Violencia, así 
como reforzar la cultura de la legalidad. Para 
ello, se incentivará el conocimiento y 
cumplimiento de normatividad vigente en la 
Ciudad de México, que se relacione con el 
tema así como la presente Ley. 
 
Artículo 33. Los Consejos de las Alcaldías 
promoverán mecanismos para que la 
ciudadanía participe e intervenga en las 
diferentes fases que conllevan las políticas de 
Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Artículo 34. (…) 
 
Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva 
coordinará y fomentará las políticas que 
impulsen la organización de los ciudadanos y 
de la comunidad para que participen en la 
planeación, diseño, evaluación, ejecución y 
seguimiento de los mecanismos de 
prevención social del Delito y la Violencia 
diseñados por el Consejo, para asegurar la 
participación de la ciudadanía en todos los 
procesos señalados en esta Ley. 
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Artículo 36. (…) 
 

Artículo 36. (…) 

Artículo 37. El incumplimiento en el ejercicio 
de las obligaciones de los servidores públicos 
contemplados en el presente ordenamiento, 
que se derivan de esta Ley será sancionado 
de conformidad con la Legislación en materia 
de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos. 
 
El Consejo dictará el acuerdo que así lo 
determine e instruirá al Secretario Ejecutivo 
para que remita el expediente respectivo al 
superior jerárquico del infractor, a fin de que 
se inicie el procedimiento que corresponda. 
 
Artículo 38. La Dependencia o Entidad del 
Gobierno o las Delegaciones que haya 
impuesto alguna sanción a sus  subordinados 
por incumplimiento a las disposiciones de esta 
Ley, deberá comunicarlo al Consejo por 
conducto del Secretario Ejecutivo. 
 
El Secretario Ejecutivo dará cuenta al Consejo 
con las sanciones que se impongan, en la 
siguiente sesión que sea convocada. 
 

Artículo 37. El incumplimiento en el ejercicio 
de las obligaciones de las y los servidores 
públicos contemplados en el presente 
ordenamiento, que se derivan de esta Ley 
será sancionado de conformidad con la 
Legislación en materia de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos. 
 
El Consejo dictará el acuerdo que así lo 
determine e instruirá a la Secretaría 
Ejecutiva para que remita el expediente 
respectivo al superior jerárquico del infractor, 
a fin de que se inicie el procedimiento que 
corresponda. 
 
Artículo 38. La Dependencia o Entidad del 
Gobierno o las Alcaldías que haya impuesto 
alguna sanción a sus  subordinados por 
incumplimiento a las disposiciones de esta 
Ley, deberá comunicarlo al Consejo por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará cuenta al 
Consejo con las sanciones que se impongan, 
en la siguiente sesión que sea convocada. 
 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto: 

DECRETO 
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ÚNICO. Se modifica la denominación de la Ley de Prevención Social del Delito y 
la Violencia del Distrito Federal, se reforman los Artículos 1; 2, párrafo segundo; 3; 
4, fracciones II, III y IV; 5, fracciones II, III. IV, V, VI, VII, VIII y X; 8, fracciones VI y 
VII; 9, fracciones IV, VI y VII; 13; 14, fracciones I, II, III, IV, V; VI, incisos, b), c), d), 
e), f), j), k); VII, así como sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 15, 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y párrafo segundo; 16, fracciones II, III, IV y VIII; 17, 
en su párrafo primero y fracción III; 18 en su párrafo primero y fracciones I y III; 19 
en su párrafo primero y fracciones IV y V; 20, párrafo primero y fracciones I, III y 
IV; 21, párrafos primero y segundo; 22; 23, primer párrafo; 24, párrafos primero y 
segundo, así como sus fracción IV; 26, primer párrafo; 26 BIS; 27; 29, párrafo 
segundo; 30, párrafos primero y segundo; 31, segundo párrafo; 32; 33; 35; 37 y 
38; se adiciona una fracción IX al artículo 8; se adiciona una fracción VIII al 
artículo 9; y se reforman las denominaciones de  las secciones Primera, Segunda 
y Tercera del CAPÍTULO TERCERO; y la denominación del CAPÍTULO QUINTO, 
todos de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal 
para quedar como sigue: 
 
LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA DE LA CIUDA 

DE MÉXICO 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto 
establecer las bases para la articulación de programas, proyectos y acciones 
tendientes a la prevención social del delito y de la violencia en la Ciudad de 
México, instrumentando las medidas necesarias para evitar su realización. 
 
Artículo 2. La prevención social del Delito y la Violencia se entenderá como el 
conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de 
que se produzcan efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el 
temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y 
manifestaciones. 
 
El Gobierno la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías, desarrollará 
políticas e intervenciones integrales a través de medidas de cooperación 
permanentes, estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán con las 
estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural. 
 
Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, formarán parte de la Política de 
prevención social del delito y la violencia, los programas, estrategias y acciones 
del Gobierno y las Alcaldías, vinculadas a la seguridad pública, procuración de 
justicia, economía, trabajo, educación, cultura, derechos humanos y desarrollo 
social; particularmente, las orientadas a comunidades, familias, jóvenes, niñas y 
niños, mujeres y grupos vulnerables. 
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La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas, programas y acciones se realizará por el Gobierno y las Alcaldías, por 
conducto de las dependencias, entidades y oficinas que en razón de sus 
atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta 
Ley. 
 
Artículo 4. La prevención social del Delito y la Violencia deberá observar como 
mínimo los siguientes principios: 
 
I. (…); 
 
II. Integralidad. El Gobierno y las Alcaldías, en sus ámbitos de atribuciones, 
desarrollarán políticas públicas eficaces integrales, que conciban a la prevención 
social como un todo sistémico y no la suma de estrategias y acciones aisladas; 
 
III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en articular, homologar y 
complementar los programas, políticas públicas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Alcaldías, en rubros vinculados a la materia de esta Ley; 
 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre el 
Gobierno y las Alcaldías, así como la participación ciudadana y comunitaria de 
manera solidaria; 
 
V. (…); 
 
VI. (…); 
 
VII. (…); 
 
VIII. (…), y 
 
IX. (…). 
 
Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. (…); 
 
II. Consejo: Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de 
México; 
 
III. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para la Prevención 
del Delito y la Violencia de la Ciudad de México; 
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IV. Alcaldías: Los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México; 
 
V. Titulares de las Alcaldías: Las personas titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de 
México; 
 
VI. Delito: Toda acción u omisión expresamente prevista y sancionada por el 
Código Penal para el Distrito Federal y leyes para la Ciudad de México; 
 
VII. Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VIII. Ley de Participación Ciudadana: La Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México; 
 
IX.(…); y 
 
X. Programa Preventivo: El Programa para la Prevención Social del Delito y la 
Violencia en la Ciudad de México. 
 
Artículo 8. La prevención en el ámbito social comprende la reducción de los 
factores y condiciones sociales, que fomentan el desarrollo de conductas 
delictivas, mediante: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
 
IV. (…); 
 
V. (…); 
 
VI. Diseño e instrumentación de estrategias de educación y sensibilización de la 
población para promover la cultura de legalidad y tolerancia, respetando al mismo 
tiempo las diversas identidades culturales;  
 
VII. Políticas públicas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y 
generen oportunidades de desarrollo; particularmente, para grupos vulnerables, de 
atención prioritaria o en situación de riesgo; y 
 
IX. Programas de rescate del espacio público comunitario como son parques, 
andadores, camellones, bajopuentes o plazas. 
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Artículo 9. La prevención en el ámbito comunitario comprende la participación 
ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a establecer las prioridades en 
esta materia, mediante: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
 
IV. Inclusión de todos los sectores sociales en la toma de decisiones; 
particularmente, las mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los niños, y grupos 
vulnerables; 
 
V. (…); 
 
VI. Participación activa de la comunidad en la implementación de los programas y 
acciones, así como en su evaluación y sostenibilidad,  
 
VII. Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; y 
 
IX. El fortalecimiento de la economía comunitaria y de barrio mediante esquemas 
que favorezcan el consumo y la producción local. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

 
Sección Primera 

Del Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de 
México 

 
Artículo 14. El diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas 
públicas en materia de prevención social del Delito y la Violencia estarán a cargo 
del Consejo, órgano honorario que se integrará de la siguiente manera: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien ocupará la Presidencia; 
 
II. La persona que presida la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. La persona que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
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IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
quien ocupará la Secretaría Técnica; 
 
V. La persona Coordinadora de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; 
 
VI. Las personas titulares de: 
 
a) La Secretaría de Gobierno; 
 
b) La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 
c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
 
d) La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
 
e) La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
f) La Secretaría de Movilidad; 
 
g) La Secretaría de Salud; 
 
h) La Secretaría de Turismo; 
 
i) La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
j) La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y 
 
k) El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 
 
VII. Las personas titulares de las Alcaldías, que tendrán además la representación 
de los Consejos de las Alcaldías. 
 
Quienes integrantes del Comité tendrán voz y voto. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá designar a una o un suplente, 
de entre los integrantes de este Consejo que pertenezcan al gobierno de la 
Ciudad, quien ejercerá las atribuciones que corresponden a aquél. Las y los 
demás integrantes deberán asistir a las sesiones del Consejo en forma personal. 
 
Quien presida la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tendrá 
la calidad de invitado o invitada permanentemente, con derecho sólo a voz. 
 
El Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva para organizar y sistematizar los 
trabajos del Consejo. 
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Artículo 15. El Consejo sesionará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. La convocatoria deberá ser suscrita por la Presidencia del Consejo, la cual 
deberá contener fecha, hora, lugar de la sesión; 
 
IV. La Secretaría Ejecutiva remitirá a quienes integran el Consejo la convocatoria, 
acompañada del orden del día que se proponga. Tratándose de sesiones 
extraordinarias, podrá ser enviada por los medios disponibles; 
 
V. (…); 
 
VI. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de las y los integrantes 
presentes con derecho a éste y deberán hacerse constar en acta; 
 
VII. Las actas de las sesiones serán firmadas por la Presidencia del Consejo y la 
Secretaría Ejecutiva; y 
 
VIII. Las y los integrantes recibirán copia del acta en que consten los acuerdos 
para su conocimiento y efectos. 
 
El Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, así como de la academia relacionados con los temas de prevención 
social del Delito y la Violencia, quienes tendrán derecho a voz. 
 
Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 
 
I. (…); 
 
II. Establecer vínculos de coordinación y celebrar convenios de apoyo con 
entidades del sector público, así como con organizaciones del sector social y 
privado, a fin de integrar los esfuerzos en el objetivo común de la prevención del 
delito en la Ciudad de México; 
 
III. Aprobar las políticas, programas, estrategias y acciones que deberá 
instrumentar la Administración Pública de la Ciudad de México, vinculadas a la 
prevención social del Delito y la Violencia; 
 
IV. Analizar e integrar políticas públicas en materia de prevención del delito en la 
Ciudad de México; 
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V. Implementar programas para: 
 
a) (…); 
 
b) (…); y 
 
c) (…) 
 
VI. Realizar por sí o por terceros, estudios sobre: 
 
a) (…); 
 
b) (…); 
 
c) (…); 
 
d) (…); 
 
e) (…); 
 
f) (…) 
 
g) (…) 
 
VII. (…); 
 
VIII. Fomentar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención del delito 
en la Ciudad de México; 
 
IX. (…); 
 
X. (…) 
 
XI. (…) 
 

Sección Segunda 
Atribuciones de quienes integran el Consejo 

 
Artículo 17. Quien Presida el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
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III. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento de las 
instancias de prevención social del Delito y la Violencia en la Ciudad de México; y 
 
IV. (…) 
 
Artículo 18. La persona Coordinadora a que se refiere la fracción V del Artículo 14 
del presente ordenamiento, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer a la Presidencia del Consejo los contenidos temáticos que se 
desahogarán en las sesiones del Consejo; 
 
II. Definir estrategias que contribuyan y fortalezcan la prevención del delito; 
 
III. Evaluar los programas y acciones llevadas a cabo por quienes integran el 
Consejo, y 
 
IV. Coordinar las políticas públicas en materia de prevención social del Delito y la 
Violencia. 
 
Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. (…); 
 
II. (…); 
 
III. (…); 
 
IV. Solicitar a quienes integran el Consejo los informes que sean necesarios para 
el cumplimiento del objetivo de esa instancia; 
 
V. Redactar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
y firmarlas de manera conjunta con la Presidencia del Consejo; 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 
 
Artículo 20. Quienes integran el Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir oportunamente a las sesiones del Consejo; 
 
II. (…); 
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III. Formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento de la 
prevención del delito y la violencia en la Ciudad de México; 
 
IV. Solicitar a la Presidencia del Consejo convoque a sesión extraordinaria de 
dicha instancia; 
 
V. (…) 
 
VI. (…) 
 

Sección Tercera 
De los Consejos de las Alcaldías para la Prevención Social del Delito y la Violencia 
 
Artículo 21. Las Alcaldías deberán formar su Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia, asesorados por la Secretaría Ejecutiva para atender 
problemas específicos de inseguridad en su demarcación, con el objeto de llevar a 
cabo diagnósticos y realizar el diseño, implementación, evaluación y supervisión 
de las políticas delegacionales en materia de prevención social del delito y la 
violencia. 
 
Asimismo, se podrán conformar Consejos de Prevención social del Delito y la 
Violencia que incluyan a dos o más Alcaldías. 
 
En los supuestos donde exista una problemática que abarque a municipios 
limítrofes del Estado de México o del Estado de Morelos, se podrán realizar 
estrategias de participación conjunta con el apoyo del propio Consejo. 
 
Artículo 22. Los Consejos de las Alcaldías  funcionarán con las mismas 
características del Consejo. 
 
En su integración participarán la persona titular de la Alcaldía, quien presidirá el 
Consejo de la Alcaldía y las personas titulares de las Direcciones y de las oficinas 
de la Alcaldía cuyas atribuciones estén vinculadas a la materia de esta Ley. 
 
En el caso de Consejos que comprendan dos o más Alcaldías, tendrán una 
Presidencia rotativa anual, que corresponderá a cada una de las Alcaldías que se 
conformen. 
 
Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a nivel de las Alcaldías considerarán la 
participación comunitaria en el diseño de estrategias locales que contemplen los 
objetivos, prioridades, tiempos, recursos, resultados esperados, calendario de 
acción, responsables e instituciones involucradas, formuladas a partir de los 
resultados de un diagnóstico de la inseguridad de los ámbitos territoriales 
específicos. 
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Asimismo, se establecerá un vínculo de participación directa con los órganos de 
representación vecinal electos conforme a la Ley de Participación Ciudadana, con 
el propósito de acordar estrategias de acción e implementación de programas en 
materia de prevención social del Delito y la Violencia. 
 
Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, deberán incluir la Prevención Social del Delito y la Violencia en sus 
programas, atendiendo a los objetivos generales del Programa Preventivo. 
 
Los Programas del Gobierno y las Alcaldías que incidan en la Prevención Social 
del Delito y la Violencia se diseñarán conforme a lo siguiente: 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las 
personas servidoras públicas del Gobierno, las Alcaldías y demás instituciones 
públicas de la Ciudad de México; y 
 
V. (…) 
 
Artículo 25. (…) 
 
Artículo 26. En el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Gobierno y las Alcaldías, 
en el ámbito de sus atribuciones, deberán:  
 
I. a VIII (…) 
 
Artículo 26 Bis. El Gobierno de Ciudad de México, atenderá el desarme voluntario, 
a través de las acciones y/o Programas conforme a los lineamientos que la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social emita para su implementación. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA PREVENTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

Y LA VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Sección Primera 

De su Naturaleza y Objetivos 
 
Artículo 27. El Programa Preventivo es el documento programático que articula las 
estrategias institucionales y líneas de acción del Gobierno y las Alcaldías que 
inciden en la Prevención Social del Delito y la Violencia. 
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Artículo 28. (…): 
 
Sección Segunda 
De la Evaluación 
 
Artículo 29. El Consejo evaluará trimestralmente los resultados del Programa 
Preventivo, a fin de contar con un mecanismo de actualización permanente de las 
políticas, estrategias y líneas de acción referidas a la Prevención Social del Delito 
y la Violencia. 
 
Quienes integran el Consejo enviarán la Secretaría Ejecutiva un reporte de los 
resultados de los programas institucionales a su cargo, a más tardar catorce días 
naturales anteriores a la fecha de la sesión trimestral. 
 
Artículo 30. En las sesiones trimestrales del Consejo, la Secretaría Ejecutiva 
rendirá un informe pormenorizado de los logros y avances de los programas 
institucionales, quien lo hará público en los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
 
Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad de los programas. 
 
Artículo 31. La participación comunitaria tiene como finalidad la colaboración con 
las autoridades para que se cumpla con los objetivos que se plantean en esta Ley. 
 
Para ello, se fomentará la organización de los ciudadanos y de los órganos de 
representación ciudadana para que participen en la planeación, diseño, 
evaluación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas vinculadas con la 
Prevención Social del Delito y la Violencia, la cultura de la legalidad y la solución 
de conflictos a través de la comunicación y la tolerancia, realizar actividades que 
se vinculen con la seguridad pública y la procuración de justicia, con la finalidad de 
que se coordinen los esfuerzos para mantener el orden público y se fortalezca el 
tejido social, ello dentro del marco de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 32. El Consejo estimulará la organización y participación de la ciudadanía, 
para asegurar la intervención activa de la comunidad en las diferentes tareas que 
implica la implementación de las políticas de prevención social del Delito y la 
Violencia, así como reforzar la cultura de la legalidad. Para ello, se incentivará el 
conocimiento y cumplimiento de normatividad vigente en la Ciudad de México, que 
se relacione con el tema así como la presente Ley. 
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Artículo 33. Los Consejos de las Alcaldías promoverán mecanismos para que la 
ciudadanía participe e intervenga en las diferentes fases que conllevan las 
políticas de Prevención Social del Delito y la Violencia. 
 
Artículo 34. (…) 
 
Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva coordinará y fomentará las políticas que 
impulsen la organización de los ciudadanos y de la comunidad para que participen 
en la planeación, diseño, evaluación, ejecución y seguimiento de los mecanismos 
de prevención social del Delito y la Violencia diseñados por el Consejo, para 
asegurar la participación de la ciudadanía en todos los procesos señalados en 
esta Ley. 
 
Artículo 36. (…) 
 
Artículo 37. El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones de las y los 
servidores públicos contemplados en el presente ordenamiento, que se derivan de 
esta Ley será sancionado de conformidad con la Legislación en materia de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos. 
 
El Consejo dictará el acuerdo que así lo determine e instruirá a la Secretaría 
Ejecutiva para que remita el expediente respectivo al superior jerárquico del 
infractor, a fin de que se inicie el procedimiento que corresponda. 
 
Artículo 38. La Dependencia o Entidad del Gobierno o las Alcaldías que haya 
impuesto alguna sanción a sus  subordinados por incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley, deberá comunicarlo al Consejo por conducto de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará cuenta al Consejo con las sanciones que se 
impongan, en la siguiente sesión que sea convocada. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. 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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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 11 del 
mes de mayo de 2021. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 4 de mayo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-66 /21 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR 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, le solicito de manera 
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL  ARTICULO 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al 
presente el instrumento señalado.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE. 
 
  
El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, apartado A, Base I y 71, fracción III 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 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, somento a consideración de esta 

Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL  ARTÍCULO 141 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base 

en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO.- En la Gaceta Parlamentaria del pasado 30 de marzo, se 

publicó un comunicado mediante el cual se dio cuenta al Congreso de 

la Ciudad de México, de la propuesta de designación presentada por el 

Pleno General del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
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México, a favor del C. Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez para ocupar el 

cargo de Titular del Órgano Interno de Control de dicho Tribunal. 

 

SEGUNDO.- El asunto fue turnado por la Mesa Directiva a las 

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México.  

 

TERCERO.- El pasado 30 de marzo mediante oficio 

MDSPOTA/CSP/1565/2021, la Presidencia de la Mesa Directiva remitió 

copia del oficio TJACDMX/SGA I-08 (1) 130/2021 a las Comisiones de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, y a la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

para efectos de que se realizara el dictamen correspondiente en 

Comisiones Unidas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Al momento de realizar el análisis correspondiente de lo 

señalado en el apartado anterior, las Comisiones Unidas se percataron 

de que existían antinomias entre dos ordenamientos aplicables, los 

cuales se citan a continuación: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO XXII 
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 De la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa 

 
 Artículo 141. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo 

titular será una persona capacitada, titulada y con cédula que la habilite para 

el ejercicio de la profesión. La persona titular será designada por mayoría 

simple de las y los integrantes presentes del Pleno de Congreso, a través 

de la Convocatoria respectiva, durará en su encargo cinco años, y podrá 

ser prorrogable hasta por un periodo igual, tendrá las facultades que le 

confiere la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes aplicables. 

El procedimiento para la designación se realizará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 120 de la presente ley. 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Capitulo II Del Órgano Interno de Control 

Artículo 58. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular 

será una persona capacitada, titulada y con cédula que la habilite para el 

ejercicio de la profesión. La persona titular será designada por el Pleno 

General del Tribunal, a propuesta de la Presidencia, y ratificada por la 

mayoría calificada de las y los integrantes presentes del Congreso de la 

Ciudad de México; en caso de que la propuesta no alcance la mayoría 

calificada la Presidencia del Tribunal enviará una nueva propuesta, la 

cual deberá de ser sometida de nuevo a votación y ratificada por la 

mayoría calificada del Congreso y así de manera sucesiva. La persona 

titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cinco años, que 

podrá ser prorrogable hasta por un periodo igual y tendrá las facultades que 

le confieren la presente Ley y su Reglamento. 

 

SEGUNDO.- Como se puede observar en el considerando PRIMERO, 

lo que tenemos es una clara antinomia entre la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de 
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Justicia Administrativa de la Ciudad de México, puesto que señalan 

procedimientos diferenciados para la designación del titular del ´rgano 

Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de esta 

Ciudad. Es por ello que se propone una armonización que permita 

respetar la autonomía, tanto del Congreso y del Tribunal.  

 

TERCERO.- Con la modificación planteada a dicho ordenamiento, se 

da certeza en el proceso de elección de la persona titular del Órgano 

Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, evitando inconsistencias que incluso pueden derivar en 

impugnaciones por diferencias entre ambas leyes orgánicas. 

 
Para efectos de una mayor precisión en la reforma planteada se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 141. El Tribunal contará 
con un Órgano Interno de 
Control, cuyo titular será una 
persona capacitada, titulada y 
con cedula que la habilite para el 
ejercicio de la profesión. La 
persona titular será designada 
por mayoría simple de las y los 
integrantes presentes del Pleno 
de Congreso, a través de la 

Artículo 141. El Tribunal contará 
con un Órgano Interno de Control, 
cuyo titular será una persona 
capacitada, titulada y con cédula 
que la habilite para el ejercicio de 
la profesión. La persona titular 
será designada por el Pleno 
General del Tribunal a 
propuesta de su Presidencia, y 
ratificada por la mayoría 
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Convocatoria respectiva, durará 
en su encargo cinco años, y 
podrá ser prorrogable hasta por 
un periodo igual, tendrá las 
facultades que le confiere la 
Constitución Política, la 
Constitución Local y las leyes 
aplicables. El procedimiento para 
la designación se realizará de 
conformidad con las reglas 
generales del artículo 120 de la 
presente ley. 
 

calificada de las y los 
integrantes presentes del 
Congreso de la Ciudad de 
México; en caso de que la 
propuesta no alcance la 
mayoría calificada la 
Presidencia del Tribunal 
enviará una nueva propuesta, 
la cual deberá de ser sometida 
de nuevo a votación y ratificada 
por la mayoría calificada del 
Congreso y así de manera 
sucesiva. La persona titular  
durará en su encargo cinco años, 
y podrá ser prorrogable hasta por 
un periodo igual, tendrá las 
facultades que le confiere la 
Constitución Política, la 
Constitución Local y las leyes 
aplicables.  

 
Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes 
para exponer el siguiente: 
 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 141. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo 

titular será una persona capacitada, titulada y con cédula que la habilite 

para el ejercicio de la profesión. La persona titular será designada por 

el Pleno General del Tribunal a propuesta de su Presidencia, y 

ratificada por la mayoría calificada de las y los integrantes 
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presentes del Congreso de la Ciudad de México; en caso de que la 

propuesta no alcance la mayoría calificada la Presidencia del 

Tribunal enviará una nueva propuesta, la cual deberá de ser 

sometida de nuevo a votación y ratificada por la mayoría calificada 

del Congreso y así de manera sucesiva. La persona titular  durará 

en su encargo cinco años, y podrá ser prorrogable hasta por un periodo 

igual, tendrá las facultades que le confiere la Constitución Política, la 

Constitución Local y las leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO 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, el seis de mayo de 2021. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México a 11 de mayo de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las y los estudiantes de educación superior y en algunos casos en nivel medio 

superior, que se encuentran en la fase final de sus estudios deben llevar a cabo un 

conjunto de trámites y actividades que les permitan obtener el título o grado 

correspondiente; una de las principales actividades que deben realizar es la 

prestación del servicio social. 

 

En muchas ocasiones, las y los estudiantes al momento de realizar su servicio 

social no logran desarrollar o mantener una conexión efectiva entre los 

conocimientos adquiridos en sus estudios y su puesta en práctica. La falta de 

espacios o cupo necesarios para cumplir con este requisito en áreas enfocadas a 

sus especialidades, el empleo de su tiempo para actividades con nula relación a 

sus estudios o el desinterés de las personas que tienen a su cargo a las y los 
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estudiantes al momento de realizar su servicio social, son algunos de los factores 

que imposibilitan a las y los estudiantes obtener el mayor provecho para potenciar 

sus conocimientos por medio de la experiencia y establecer conexión con el 

campo laboral. 

 

La Ciudad de México es una de las entidades que cuenta con una mayor 

población que realiza estudios a nivel superior; por lo que es fundamental mejorar 

las condiciones para que las y los estudiantes que requieren cumplir con su 

servicio social puedan llevarlo a cabo en mejores condiciones y obteniendo un 

mayor beneficio, asegurando que cumpla con su objetivo y que a su vez los 

vincule de forma efectiva con el campo laboral. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Ciudad de México es sin duda la principal entidad en la que las y los jóvenes, 

tanto originarios como provenientes de otras zonas del país, buscan estudiar a 

nivel superior; la gran demanda con la que cuenta se debe en cierta medida a su 

carácter de capital de México, esto conlleva que en su territorio estén presentes un 

gran número de instituciones educativas de educación superior y por consiguiente 

un gran número de estudiantes. 

 

Para el ciclo escolar 2020-2021,1 la Ciudad de México cuenta con una población 

estudiantil en educación superior de 554 mil 990 estudiantes, lo que representa el 

13.8% de la matricula nacional en este nivel. Así mismo existen 291 instituciones 

educativas que imparten educación superior en la CDMX; tanto públicas como 

privadas, de las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

                                                 
1 https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 
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Lo anterior conlleva que las y los estudiantes busquen realizar su servicio social al 

estar finalizando sus estudios, y que su número sea mayor al de otras entidades 

del país; sin embargo, la oferta y condiciones que prevalecen para llevar a cabo el 

servicio social no es el idóneo. Estas circunstancias dificultan que el servicio social 

cumpla con su objetivo social, académico y vinculatorio con el sector laboral. 

 

Se entiende como servicio social a la actividad eminentemente formativa y 

temporal que será obligatoria de acuerdo con lo señalado por la ley y que 

desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia de 

solidaridad y compromiso con la sociedad;2 mientras que otra forma de concebirla 

es como la retribución que toda y todo estudiante realiza hacia la sociedad en 

correspondencia a la inversión hecha en sus estudios, llevando a cabo actividades 

durante un tiempo determinado, que contribuyan al tratamiento de algún asunto o 

problema dentro de la esfera de lo público; acción que le permite al mismo tiempo 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, vinculándolo al campo laboral. 

 

A pesar de lo anterior, es común encontrar casos que no cumplen con el objetivo 

antes citado; pues a decir de la misma comunidad estudiantil, se presentan 

circunstancias que llegan a ser hasta contraproducentes al realizar el servicio 

social: 

 

 No se cuenta con la oferta necesaria para realizar el servicio social. 

 La oferta existente no cumple con las expectativas o áreas de conocimiento 

del estudiante. 

 Los responsables de quienes realizan su servicio social no muestran interés 

en que desarrollen actividades enfocadas a su campo de estudio. 

 Son empleados para actividades ajenas al propio objetivo del servicio 

social. 
 

Estas circunstancias provocan que quienes realizan su servicio social pierdan el 

interés, consideren que el tiempo invertido es poco productivo o que lo vean 

únicamente como un trámite a cumplir; por lo que simplemente buscan la 

liberación del servicio social y no potencializar su función profesional, social, 

académica y vinculatoria con el campo laboral. 

 

                                                 
2 Art. 6, f. XIV, Ley General de Educación Superior 
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En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) tras realizar un análisis sobre la situación en la que se encuentra el tema 

de la educación superior en México; 3 respecto al servicio social ha manifestado lo 

siguiente: 

 
“Se espera que los estudiantes apliquen el conocimiento y las competencias 

disciplinares específicas desarrolladas durante la educación superior en su servicio 

social. El servicio social puede también ayudar a los estudiantes a desarrollar una 

amplia serie de competencias transversales. Sin embargo, los grupos de interés han 

manifestado que el servicio social no está suficientemente conectado con los 

programas de estudio o las competencias relevantes para el mercado laboral, y que 

no se han implantado mecanismos para garantizar que los estudiantes completen un 

servicio social adecuado. Por todo ello, muchos estudiantes no ven ninguna ventaja 

en realizar el servicio social. 

 

… 

 

Los estudiantes reciben un certificado una vez que finalizan el servicio social. Sin 

embargo, el trabajo desempeñado no se evalúa en clave de resultados de 

aprendizaje ni de desarrollo de competencias transversales. No existe ningún 

procedimiento formal vigente para que los estudiantes puedan aportar su opinión a la 

institución de educación superior sobre el servicio social y la organización en la que 

trabajaron, ni tampoco sobre la relevancia ni los tipos de competencias que 

desarrollaron y aplicaron. Se trata de una oportunidad perdida que podría ayudar a 

mejorar el currículo y garantizar su relevancia para el mercado laboral.” 

 

De lo anterior, se desprenden algunas de las recomendaciones que la propia 

OCDE promueve en este tema: 

 

 Armonizar las normativas actualmente contradictorias sobre el servicio 

social y desarrollar, en colaboración con los agentes sociales, directrices 

comunes para todas las disciplinas que conecten las competencias 

disciplinares específicas aportadas por los estudiantes con las 

competencias transversales que ellos mismos desarrollarán durante el 

servicio social. 

 

 Concienciar a los estudiantes, empleadores e instituciones de educación 

superior de los beneficios del servicio social para el desarrollo de 

                                                 
3 Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education, p. 30, OECD 

Publishing, Paris, 2019. 
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competencias transversales y la preparación de los estudiantes en su 

transición desde la educación al mercado laboral. 

 

Aunado a este tipo de factores, es importante reconocer que las propias 

deficiencias sistémicas para la incorporación de las y los estudiantes a realizar su 

servicio social, conlleva el hecho de que las propias dependencias del gobierno 

local pierdan la oportunidad de vincular a las nuevas generaciones de 

profesionistas con los asuntos públicos de la Ciudad de México, al igual que no se 

aprovecha la posibilidad de detectar perfiles idóneos que puedan abonar a las 

actividades del propio gobierno y poder incluirlas laboralmente. El servicio social 

bien enfocado podría servir al gobierno de la Ciudad de México para reclutar 

profesionistas jóvenes y con buen perfil de desarrollo. 

 

La Ley General de Educación, al igual que la Ley General de Educación Superior, 

indican de forma puntual lo referente a la prestación del servicio social: 

 

Ley General de Educación 

 

Artículo 137. las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de 

instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que 

así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y 

términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la prestación del 

servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado 

académico correspondiente. 

 

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 

respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 

acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como 

parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 

 

Ley General de Educación Superior 

 

Artículo 15. A efecto de obtener el título profesional correspondiente al nivel de 

licenciatura, será obligatoria la prestación del servicio social, para lo cual las 

instituciones de educación superior deberán sujetarse a las disposiciones 

constitucionales y legales en la materia.  

 

La Secretaría promoverá con las instituciones de educación superior que, como una 

opción del servicio social, se realice el reforzamiento del conocimiento, a través de 

tutorías a educandos en el tipo educativo básico y de media superior en las áreas de 

matemáticas, lenguaje, comunicación y se proporcione acompañamiento en servicios 
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de psicología, trabajo social, orientación educativa, entre otras, para contribuir a su 

máximo aprendizaje, desarrollo integral y equidad en educación.  

 

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 

superior, promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su 

experiencia para el desempeño de sus labores profesionales. 

 

Sin embargo, en el artículo 80 de la Ley de Educación del Distrito Federal 

encontramos que en referencia al servicio social únicamente se menciona que los 

beneficiados directamente por los servicios de educación superior que se impartan 

en el Distrito Federal deberán prestar servicio social, en los casos y términos que 

señalen las disposiciones legales correspondientes, como requisito previo para 

obtener título profesional. Dicha disposición no establece mayor correlación de 

responsabilidades entre quienes demandan y ofertan la prestación de servicio 

social. 

 

En consecuencia, es necesario robustecer la normativa en cita y establecer 

mayores directrices por las que deban guiarse las actividades respectivas al 

servicio social, a efecto de cumplir los objetivos del mismo; es decir, que la oferta 

proporcionada sea suficiente y atractiva, que las actividades realizadas por las y 

los estudiantes al efectuar su servicio social sean efectivamente vinculadas a sus 

estudios y finalmente, que les permita relacionarse con el campo laboral en el que 

se va a desarrollar y al mismo tiempo que sea una opción de reclutamiento para 

sus dependencias. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar dos párrafos al artículo 80 de la 

Ley de Educación del Distrito Federal, con la finalidad de instruir a las autoridades 

de la Ciudad de México que promuevan los convenios necesarios con las 

instituciones de educación media superior y superior que se encuentren en su 

territorio, a efecto de fomentar dentro de sus dependencias, la realización de 

servicio social; además de que este deba ser de forma suficiente y efectiva. 

Asimismo, establecer que el servicio social deba ser reconocido a quien lo realice, 

como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona dos párrafos al artículo 

80 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 80. Los beneficiados 

directamente por los servicios de 

educación superior que se impartan en 

el Distrito Federal deberán prestar 

servicio social, en los casos y términos 

que señalen las disposiciones legales 

correspondientes, como requisito 

previo para obtener título profesional. 

 

 

Artículo 80. Los beneficiados 

directamente por los servicios de 

educación superior que se impartan en 

la Ciudad de México deberán prestar 

servicio social, en los casos y términos 

que señalen las disposiciones legales 

correspondientes, como requisito 

previo para obtener título profesional. 

 

La Secretaría de Educación Ciencia 
y Tecnología en coordinación con 
las instituciones de educación 
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superior y en su caso, de media 
superior que lo requieran, que se 
encuentren en la Ciudad de México, 
promoverán los convenios 
necesarios a efecto de establecer 
diversos mecanismos para la 
prestación y acreditación del 
servicio social o sus equivalentes 
dentro de sus dependencias, 
priorizando la inclusión de los 
estudiantes en áreas acordes a su 
perfil profesional. 
 
 
El servicio social será reconocido 
como parte de la experiencia en el 
desempeño de sus labores 
profesionales. 
 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona dos párrafos al artículo 80 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona dos párrafos al artículo 80 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 80. Los beneficiados directamente por los servicios de educación superior 

que se impartan en la Ciudad de México deberán prestar servicio social, en los 

casos y términos que señalen las disposiciones legales correspondientes, como 

requisito previo para obtener título profesional. 
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La Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología en coordinación con las 
instituciones de educación superior y en su caso, de media superior que lo 
requieran, que se encuentren en la Ciudad de México, promoverán los convenios 
necesarios a efecto de establecer diversos mecanismos para la prestación y 
acreditación del servicio social o sus equivalentes dentro de sus dependencias, 
priorizando la inclusión de los estudiantes en áreas acordes a su perfil profesional. 
 
El servicio social será reconocido como parte de la experiencia en el desempeño 

de sus labores profesionales. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021. 
 
Dip. Patricia Báez Guerrero.  
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 
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la 
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
El Congreso de la Ciudad de México es una de las instituciones más importantes del Estado, 
no sólo por la trascendencia de sus funciones, sino por la dimensión política de que goza, 
al tener mayor legitimidad que los otros poderes, al integrarse con representantes de 
diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas 
diversos, cuyos acuerdos de consenso representan en mayor grado la voluntad de la 
población. Las y los legisladores son los encargados de velar por la vigencia del estado de 
derecho y por combatir todo aquello que lo vulnere o ponga en riesgo.  
 
En el espacio público, el conflicto de intereses implica la interacción entre los servidores 
públicos, su actividad profesional y la posición que dentro de la función pública ocupan para 
influir en las decisiones de su dependencia o institución gubernamental, con la finalidad de 
obtener un beneficio personal o de grupo.  
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este 
concepto se puede definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses 
privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para 
influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”. 
 
De igual manera, distingue entre un conflicto de interés real, un conflicto de interés aparente 
y un conflicto de interés potencial, señalando que:  
 

• El conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses 
privados de un servidor público, en el que el servidor tiene intereses personales que 
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pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades oficiales;  

 
• El conflicto de interés aparente, que existe cuando pareciera que los intereses 

privados de un servidor público son susceptibles de sospechas porque puede influir 
indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso, y  

 
• El conflicto de interés potencial, que surge cuando un servidor público tiene 

intereses privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto, en caso 
que, en un futuro, sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades 
oficiales relevantes. 

 
En cualquier caso, no existe en el plano práctico un acuerdo sobre la extensión y los límites 
del concepto de conflictos de interés. Por lo tanto, ello se ve reflejado en el marco jurídico 
de cada país. 
 
En caso particular de las y los diputados, la posición de un funcionario electo es, por 
definición, temporal, no profesional en un sentido estricto y a veces incluso de tiempo 
parcial. 
 
Los funcionarios electos son responsables ante los votantes en las urnas y otras formas de 
presión pública directa en los órganos legislativos y participan en la discusión o toma de 
decisiones a un nivel superior al de cualquier funcionario público. 
 
En un ejercicio de derecho comparado, fue en Gran Bretaña donde comenzó a tipificarse el 
conflicto de intereses y desde 1974 la Cámara de los Comunes expidió una resolución para 
establecer la obligación de los miembros de la Cámara de revelar cualquier interés 
pecuniario “relevante o beneficio de cualquier naturaleza, sea directo o indirecto que pueda 
tener en cualquier debate o procedimiento ante la Cámara o sus Comités, o en las 
conversaciones de un miembro con otros, con Ministros o con servidores de la Corona”; 
para ello se dispone de un Registro de intereses de los miembros, el cual debería estar a 
disposición del público. 
 
En Francia no existe legislación específica sobre conflicto de intereses del Parlamento, su 
actuación se encuentra constreñida a una serie de incompatibilidades a nivel constitucional 
y en la legislación propia del Parlamento, tanto en la Asamblea Nacional como en el 
Senado. 
 
Por otro lado, el artículo 65 de la Constitución italiana remite a la ley la determinación de 
los casos de incompatibilidades de los cargos de diputados o senadores; prohíbe la 
acumulación del cargo de diputado y senador al mismo tiempo, el de miembro del 
Parlamento y de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Magistratura; entre el 
cargo de senador vitalicio y presidente de la República o de juez constitucional (en cuyo 
caso produce la suspensión como senador vitalicio).  
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En Argentina, el artículo 72 constitucional establece que ningún miembro del Congreso 
podrá recibir empleo o comisión del Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara, 
excepto los empleos de escala. Asimismo, se prohíbe desempeñar simultáneamente el 
cargo de gobernador y el de congresista de la misma provincia.  
 
Por otro lado, en Chile, el artículo 55 constitucional establece como incompatibles los 
cargos de diputado y senador entre sí, y con todo empleo o retribución con fondos del fisco, 
de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las 
empresas del Estado en las que el fisco tenga participación por aportación de capital, 
inclusive si fueran cargos ad honorem.  
 
Asimismo, se establece que los diputados y senadores por el simple hecho de ser 
proclamados como electos por el Tribunal Calificador, cesarán en sus funciones 
incompatibles que desempeñen, y en los casos establecidos por la Constitución, tendrán 
que optar entre dicho cargo y el incompatible durante los 15 días siguientes, bajo pena de 
perder su calidad de representante. También el artículo 56 constitucional prohíbe a los 
diputados y senadores el nombramiento de los cargos referidos desde su proclamación o 
incorporación como representante y hasta seis meses después de concluido su mandato, 
exceptuándose para los casos de guerra exterior o para los cargos de presidente de la 
República, ministro o agente diplomático.  
 
Para evitar los conflictos de intereses, en la legislación comparada se utilizan diversos 
sistemas de regulación, detección, investigación y penalización. Entre ellos, códigos de 
conducta, incompatibilidades, inhabilidades, la enajenación de activos, la capacitación, el 
fideicomiso ciego; sin embargo, la herramienta más utilizada ha sido la declaración 
patrimonial y de intereses, complementándose la utilización de ésta con la experiencia de 
una entidad encargada de verificar y fiscalizar el cumplimiento de esta obligación de las 
autoridades. En derecho comparado no existe uniformidad en el tratamiento de las 
incompatibilidades parlamentarias, esto depende del régimen político de cada país. La 
vulnerabilidad de los parlamentos depende de su conformación partidaria y de las 
características de la organización interna de cada grupo. 
 
Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México se debe valorar la creación de normas o 
reglas tendientes a fomentar la exclusión o autoexclusión de las y los legisladores para 
participar en los procesos de toma de decisiones o en cuestiones en las que están sujetos 
a un conflicto de intereses, específicamente en el ámbito de acción de los poderes fácticos. 
Esto ofrece mayor certeza sobre el desempeño de los legisladores y evitaría escenarios 
sociales y políticos desgastantes. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
Si bien es cierto que el articulo 7, fracción VI, del reglamento de este órgano legislativo 
prevé como obligación de las y los diputados, en general, hacer públicos los asuntos en los 
que tengan interés o de los que se pueda desprender un beneficio, estableciendo la 
necesidad de excusarse y abstenerse de gestionar, promocionar o tramitar los mismos, 
también es cierto que para el caso de la representación jurídica del congreso, que recae en 
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la Mesa Directiva y su Presidencia, no se prevé la posibilidad de excusarse cuando se 
actualice una hipótesis que así lo amerite.  
 
Por tal motivo, si bien la representación jurídica del congreso es delegable, se perfecciona 
estableciendo la figura jurídica de la excusa como complemento de la delegación en 
aquellos casos en los que se actualice algún conflicto de intereses.  
 
En este contexto, en nuestro marco jurídico vigente encontramos que La Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 3, fracción VI, 
se establece como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios; 
 
El servidor público deberá informar por escrito a su jefe inmediato sobre la atención, trámite 
o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su 
conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 
 
En al ámbito jurisdiccional, un conflicto de interés institucional surge cuando, como 
resultado de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar servicios 
imparciales y la objetividad de la organización para realizar la labor correspondiente al 
mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva 
injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de 
una persona interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus 
funciones oficiales. Los funcionarios deben tratar siempre de evitar las situaciones en que 
se beneficien personalmente o permitir que otros se beneficien personalmente con las 
decisiones adoptadas.  
 
Es necesario tener conciencia de lo que las acciones, a falta de una explicación, pueden 
parecer a otros o ser interpretadas por ellos. En ocasiones la percepción de un conflicto de 
interés plantea tanta preocupación ética como un conflicto efectivo de interés. Las 
situaciones de conflicto de interés no implican necesariamente una actuación errada.  
 
No obstante, si no se determinan o gestionan de manera apropiada, pueden comprometer 
la labor y la integridad de las instituciones. Cuando cada persona evita la percepción y la 
realidad de un conflicto de interés se puede ayudar a preservar la independencia e 
imparcialidad.  
 
Uno de los pasos clave para la objetividad y rectitud que aquellos que juzgan deben 
observar en el desempeño de sus cargos, en el ejercicio inobjetable de la función 
jurisdiccional.  
 
La excusa se entiende, en cambio, como la abstención del juzgador para continuar 
conociendo del asunto de llegar a presentarse un impedimento que destronque su 
imparcialidad en el proceso. Se le contempla también, como la obligación con que cuenta 
el juzgador de inhibirse en el conocimiento del proceso, cuando pudiera afectarse su 
imparcialidad dentro del mismo.  
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Al solicitar su excusa, el juez tiene el deber de señalar y obviamente comprobar la causa 
que le impide conocer del juicio, la que afectaría su imparcialidad y prejuiciaría sus 
resoluciones.  
 
Finalmente, la recusación se entiende como el derecho de las partes y el poder del 
Ministerio Público, según el caso, para exigir que el juzgador se abstenga de conocer del 
conflicto, por existir circunstancias que vulneran su ecuanimidad de juicio. Presentada en 
los términos de ley, como ocurre con la excusa, la calificación de la recusación interpuesta 
deberá ser resuelta, normalmente, por el superior jerárquico del juzgador recusado. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 
 
I a X… 
 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera 
directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan 
conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la 
asunción de cualquier empleo, cargo o comisión; 
 
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
I a VIII… 
 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza 
o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular 
manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de 
control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o 
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que 
involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, 
en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los 
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consejos de administración o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de 
interés 
 
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 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. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 64  
De las responsabilidades administrativas 
 
1 a 5… 
 
6. La ley determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá 
las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las responsabilidades en que 
incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas físicas o 
morales que no manifiesten la existencia de dichos conflictos y se beneficien económica o 
políticamente por éstos. 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante 
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su 
remuneración como servidor público, La Secretaría y los Órganos internos de control 
inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.  
 
De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, La Secretaría y los Órganos 
internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite 
conforme a lo 15 establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público.  
 
Las Personas Servidoras Públicas de los centros públicos de investigación, instituciones de 
educación y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se 
refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de 
vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios, en los términos 
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que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, instituciones y 
entidades, con la previa opinión de La Secretaría, sin que dichos beneficios se consideren 
como tales para efectos de lo contenido en el artículo 52 de esta Ley. Las actividades de 
vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, incluirán la participación de 
investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; 
licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base 
tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro 
derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, 
centro o entidad, según corresponda.  
 
Dichos Personas Servidoras Públicas incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan 
beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las 
disposiciones aplicables en la Institución. 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 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, la persona 
servidora pública informará tal situación a su superior 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 superior jerárquico 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. 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
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 
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la 
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, en los siguientes términos: 
 

Texto vigente 
 

Texto normativo propuesto 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las 
sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución Local y en la 
presente ley y su reglamento.  
 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las 
sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constitución Local y en la 
presente ley y su reglamento.  
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La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Representar jurídicamente al 
Congreso, a través de su Presidenta o 
Presidente en todos los procedimientos 
jurisdiccionales en que éste 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX y XX.  
 

La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Representar jurídicamente al 
Congreso, a través de su Presidenta o 
Presidente en todos los procedimientos 
jurisdiccionales en que éste 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.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, las 
diputadas y diputados integrantes de la 
Mesa Directiva deberán informar de los 
asuntos en los que tengan intereses o 
puedan obtener beneficios personales y 
excusarse de participar en la gestión, 
tramitación y discusión de los mismos;  
 
XIX y XX.  
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I a XXVIII… 
 
XXIX. Tener la representación legal del 
Congreso y delegarla en la persona o 
personas que resulten necesarias;  
 
 
 
 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I a XXVIII… 
 
XXIX. Tener la representación legal del 
Congreso y delegarla en la persona o 
personas que resulten necesarias. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la 
persona que presida la Mesa Directiva 
deberá informar de los asuntos en los 
que tenga interés o pueda obtener 
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XXX y XXXI.  
 

beneficios personales y excusarse de 
participar en la gestión, tramitación y 
discusión de los mismos;  
 
XXX y XXXI.  
 

 
 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la fracción 
XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
, para quedar como sigue: 
 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su 
reglamento.  
 
La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, 
y tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o Presidente en 
todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste 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.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, las diputadas y diputados integrantes de la Mesa 
Directiva deberán informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan 
obtener beneficios personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y 
discusión de los mismos;  
 
XIX y XX.  
 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 
 
I a XXVIII… 
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XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que 
resulten necesarias. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la persona que presida la Mesa Directiva deberá 
informar de los asuntos en los que tenga interés o pueda obtener beneficios 
personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y discusión de los 
mismos;  
 
XXX y XXXI.  
 
 

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 
difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 

DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 4º de la Ley de 

Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal. 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Para establecer en la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario la importancia del 

uso, goce y aprovechamiento del espacio público como una contribución a la 

identidad comunitaria, la convivencia pacífica y la interacción social. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México los problemas de distribución, aprovechamiento y goce de los espacios 

públicos son evidentes, principalmente en las grandes ciudades, como es el caso 

de la Ciudad de México.De acuerdo con diversos estudios se tieneque “la Ciudad 

de México proporciona a cada habitante 5.4 metros cuadrados de áreas verdes, 

mientras que los parámetros internacionales sugieren una extensión de 9 a 16 

metros cuadrados por habitante, eso enfocado en los espacios públicos abiertos”1. 

 

Bajo este contexto es necesario entender y dimensionar la definición del espacio 

público;diferentes autores lo definen de la siguiente manera: 

 

Borja (2000) señala que los espacios públicos son sujetos de índole 

jurídico, es decir, que están sometidos a la regulación de la 

administración pública o el gobierno que posee la facultad de dominio del 

suelo, pero que a su vez debe garantizar su accesibilidad a todo el que lo 

desee, siempre y cuando se sigan ciertas normas y condiciones para su 

utilización, así como, para las actividades que ahí se realizarán2. 

 

Bellet, (2009), refiere a los espacios públicos como lugares de múltiples 

dimensiones, que pueden ser libres y abiertos, espacios de transición, 

espacios para el colectivo común y compartido, así como distintos tipos 

de relaciones que ahí se pueden establecer. Éstos pueden fungir como 

espacios para la presentación y representación de identidades y 

cualidades de los individuos, la democracia, la protesta, la fiesta, entre 

otras manifestaciones3. 

 

De acuerdo con la SEDESOL (2010) considera que el espacio público es 

el lugar de encuentro se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para 

el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el lugar idóneo para el 

                                            
1Jesús Sesma Suárez. Cada vez hay menos áreas verdes, debemos recuperarlas publicada el 25 de junio de 

2015 consultado en https://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-sesma-suarez/2015/06/25/1031274 
2Jessica Montserrat Fonseca Rodríguez. La importancia de lo espacios públicos en las ciudades consultado en 

http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/222/329 
3Ibidem 
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desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de 

esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de la comunidad las 24 

horas del día4. 

 

De acuerdo con estos autores, el espacio público cumple con diversas funciones y 

características ya que es un lugar de libre acceso, de esparcimiento además de 

generar identidad comunitaria y propiciar una interrelación social en un espacio 

que debe considerarse de todos.  

 

En la Ciudad de México,los diversos espacios públicos han visto amenazada su 

vocación y utilidad, uno de los principales factores de su deterioro ha sido el 

crecimiento urbano desordenado y fragmentado; históricamente en las primeras 

décadas del siglo XX, en la Ciudad se tenían espacios de sobra, pero estabanen 

situación de abandono y descuido, por esto la “Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en conjunto con la Autoridad del Espacio Público y las diferentes 

delegaciones, se ha dado a la tarea de llevar a cabo una serie de proyectos para 

que los habitantes cuenten con lugares de esparcimiento, cohesión social, 

expresión y convivencia, lugares para socializar, caminar y para el disfrute, 

espacios inclusivos”5.  

 

Cabe señalar que el 31 de diciembre de 2018 se formalizó la extinción de la 

Autoridad del Espacio Público (AEP) del Distrito Federal, transfiriendo los recursos 

humanos, materiales y financieros a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) y 

Vivienda y a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). 

 

Actualmente, la Secretaría de Obras y Servicios está recuperando espacios 

públicos de la Ciudad de México, con el objetivo de ampliar y mejorar la superficie 

                                            
4SEDESOL. (2010). Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos consultado 

enhttp://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PREP.pd

f 
5Jessica Montserrat Fonseca Rodríguez, Ibidem 
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de áreas verdes y generar espacios de recreación y convivencia que reconstruyan 

el tejido social6. 

 

El proyectorehabilitación de espacios públicos de la Secretaría de Obras y 

Servicios rehabilitó 16 parques y espacios públicos con una inversión de 1,332 

mdp el cual beneficiará a 6.3 millones de personas; destaca la Alcaldía Iztapalapa 

que tiene la mayor rehabilitación de espacios públicos. 

 

Rehabilitación de Espacios Públicos7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rehabilitación de estos espacios públicos tendrá un impacto social importante 

ya quecontribuye en la convivencia e interacción entre las personasa través de 

diversas actividades de tipo recreativo, cultural o deportivo, así como distintas 

                                            
6Secretaría de Obras y Servicios consultado en https://obras.cdmx.gob.mx/proyectos/sembrando-parques 
7 Sembrando Parques, Recuperación de Parques y Espacios Públicos de la Ciudad de México consultado en 

https://obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/recuperacion-de-parques-y-espacios-publicos-

de-la-ciudad-de-mexico-sembrando-parques.pdf 
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manifestaciones de prácticas individuales o colectivas dentro de estos ámbitos 

comunitarios. 

 

Es importante destacar la importancia del espacio público dentro de los barrios de 

la Ciudad de México, de acuerdo a María Ana Portal “en la Ciudad de México hay 

diversos tipos de barrios que corresponden a diferentes momentos históricos. En 

ellos se articulan los conceptos hegemónicos impuestos durante la conquista 

sobre el concepto indígena del calpulli, los espacios públicos varían dependiendo 

del tipo de barrio, por ejemplo, cuando son de origen colonial tienen una plaza con 

jardines frente a la iglesia, edificios públicos y su propio mercado”8. 

 

La autora señala que “muchos de los barrios tanto indígenas, fabriles como 

coloniales, hoy en día se han visto modificados en su estructura, por la 

revalorización del suelo, dando paso a fraccionamientos y unidades habitacionales 

que diluyen las identidades previas, modifican el paisaje y generan importantes 

disputas y conflictos sobre el espacio que consideran propio”9. 

 

Por lo anterior, es necesario que dentro de los proyectos de mejoramiento de los 

barrios las alcaldías promuevan el aprovechamiento de los espacios públicos que 

generen lazos afectivos contribuya a la identidad comunitaria y la convivencia 

pacifica y la interacción social. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Ciudad de México presenta una enorme diversidad de formas, culturas, 

ambientes y espacios en cada una de sus zonas; con más de 21 millones de 

                                            
8María Ana Portal (2016) Espacios públicos diferenciados en la Ciudad de México: una mirada desde el lugar 

consultado en https://journals.openedition.org/pontourbe/3092 
9Ibidem 

DocuSign Envelope ID: B5B8D123-F997-4BF7-888D-777B782B5419

https://journals.openedition.org/pontourbe/3092


 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

6 

habitantes “La Ciudad de México es un hábitat de una enorme concentración de 

pobladores, recursos, normas, tecnología, transporte etc. que interactúan en un 

medio construido artificial y natural, que recoge la extraordinaria complejidad de 

los comportamientos de los sujetos”10. 

 

Un crecimiento urbano desmedido ha afectado a los espacios públicos debido a la 

voracidad inmobiliaria, el deterioro, el abandono así como de la delincuencia;no 

obstante, el gobierno de la Ciudad de México ha destinado una importante 

inversión para estos espacios como lo comentó la Dra. Claudia Sheinbaum “que 

entre 2019 y 2020 se han destinado mil millones de pesos para el programa 

Sembrando Parques a fin de intervenir espacios públicos en la capital del país 

como Gran Canal, Bosque de San Juan de Aragón, Cantera, Eje 6, Periférico 

Oriente, Avenida Chapultepec, Sierra de Santa Catarina, Parque Cuitláhuac, 

Parque San Fernando, y dijo que en 2022 se pretende efectuar la restitución 

ecológica y ambiental de nuevos lugares como el Parque Huayamilpas y Bosque 

de Tláhuac” 11. 

 

La rehabilitación e intervención de espacios públicos en la Ciudad de México, es 

una política pública prioritaria que conlleva múltiples beneficios a toda la 

población, como ya se mencionó anteriormente son lugares en donde se puede 

fomentar la convivencia entre las comunidades y crear un mejor entorno urbano. 

 

Borja (2014) asegura que “sin espacio público el asentamientohumano masivo no 

es ciudad. No hay ciudadanía” y recuerda que los espacioscolectivos son los 

lugares para la relación, el encuentro, el desencuentro, el azar;son concebidos 
                                            
10El Espacio Público de la Ciudad de México publicado el 19 de diciembre de 2019 consultado en 

https://www.grupoqvick.com/post/el-espacio-p%C3%BAblico-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
11Secretaría del Medio Ambiente. Entrega Gobierno capitalino segunda etapa de rehabilitación del Parque 

Ecológico de la Ciudad de México publicado el 02 de marzo de 2021 consultado en 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrega-gobierno-capitalino-segunda-etapa-de-

rehabilitacion-del-parque-ecologico-de-la-ciudad-de-mexico 
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como espacios libres, heterogéneos y multifuncionales; espaciosde poder 

económico y político, pero sobre todo cultural; en los espacios 

colectivosconvergen los grupos que construyen memoria e identidad12.  

 

Dentro del Programa de Gobierno 2019-202413en la sección 2. 2. Desarrollo 

urbano sustentable e incluyente; 2.2.2 Ampliación de parques, espaciospúblicos y 

mejora de servicios urbanos, se señala que: 

 

El derecho a la ciudad pasa por el acceso al espacio público y el 

esparcimiento.  

De acuerdo con la Constitución de la ciudad, “El derecho a la ciudad es un 

derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura 

la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 

públicos con la participación de la ciudadanía” 

Bajo una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, nuestro 

gobierno establecerá como fundamentales los espacios públicos y la 

cultura como articuladores del tejido social y la equidad.  

Promoveremos, con el acuerdo de los habitantes de colonias, barrios y 

pueblos, el rescate, la ampliación y la construcción de espacios públicos 

para establecer lugares de encuentro y convivencia dignos, fundamentales 

en la edificación de redes sociales solidarias que permitan disminuir la 

violencia.  

En la medida en que la ciudadanía se apropia del espacio público y tiene 

acceso a educación, cultura y esparcimiento, se fortalecen los lazos 

comunitarios que son el mejor antídoto contra la violencia y la inseguridad. 

Ya otras ciudades del mundo han ensayado este camino con resultados 

significativos y muy alentadores. 

Como diagnóstico, es indispensable señalar que, debido a la falta de 

planeación en el desarrollo urbano, la distribución de las áreas verdes en la 

Ciudad de México es sumamente inequitativa.  

Mientras la delegación Iztapalapa cuenta con 1m2 de área verde urbana 

por habitante, la delegación Miguel Hidalgo cuenta con 12.6m2. Está 

                                            
12Erika Tatiana Ayala García. La ciudad como espacio habitado y fuente de socialización publicado en 

https://www.redalyc.org/pdf/3578/357851475008.pdf 
13Programa de Gobierno 2019-2024 consultado en 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf 
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probado que el acceso público a las áreas verdes no sólo es importante 

por los servicios ambientales que estas brindan, sino porque es 

indispensable en la convivencia social y el desarrollo humano. 

 

Por otra parte, dentro de la Constitución de la Ciudad de México, Artículo 13, 

Apartado D, Numeral 1 menciona que:  

Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho 

a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 

reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 

ley.  

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 

permitan el desarrollo de las personas.  

Son objetivos del espacio público:  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 

para la población. 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas. 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 

accesibilidad, circulación y traslación. 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad. 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

 

Es por ello, que esta iniciativa busca promover no sólo que los proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario contemplados dentro de la Ley en comento 

sean congruentes con los programas delegacionales de desarrollo urbano 

vigentes, sino que además desde su origen y concepción se promueva el uso, 

goce y aprovechamiento de todos los espacios públicos como una contribución a 

la identidad comunitaria, la convivencia pacífica y la interacción social.   
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL 

Y COMUNITARIO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL 

Y COMUNITARIO DEL DISTRITO 

FEDERAL  

CAPÍTULO II  

DEL MEJORAMIENTO BARRIAL Y 

COMUNITARIO 

CAPÍTULO II  

DEL MEJORAMIENTO BARRIAL Y 

COMUNITARIO  

 

Artículo 4º.- Los proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario 

deben ser congruentes con los 

programas delegacionales de 

desarrollo urbano vigentes. 

 

Artículo 4º.- Los proyectos de 

mejoramiento barrial y comunitario 

deben ser congruentes con los 

programas delegacionales de 

desarrollo urbano vigentes y 

asimismo promover el uso, goce y 

aprovechamiento de todos los 

espacios públicos como una 

contribución a la identidad 

comunitaria, la convivencia pacífica 

y la interacción social.  
 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 

COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.Se reforma el Artículo 4º de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

CAPÍTULO II  

DEL MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO 

 

Artículo 4º.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario deben ser 

congruentes con los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes y 

asimismo promover el uso, goce y aprovechamiento de todos los espacios 

públicos como una contribución a la identidad comunitaria, la convivencia 

pacífica y la interacción social.  

 

Artículo 5°.- … 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 11 de mayo del 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 06 de mayo de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Seguridad Ciudadana se define, de acuerdo al artículo 5 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como un proceso articulado, 

coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración 

con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las 

garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar 

el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho 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. 

En contraste a el deber, una investigación realizada por el Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALUA), “Ciudad de México 2020. 

Un diagnóstico de la desigualdad social territorial”1, donde en el capítulo 7 habla de 

                                                
1 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALUA). “Ciudad de México 2020. 
Un diagnóstico de la desigualdad social territorial”. Agosto 2020. Disponible en: 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/estudios-e-investigaciones/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-
desigualdad-socio-territorial . 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/estudios-e-investigaciones/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/estudios-e-investigaciones/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial
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la inseguridad y violencia públicas. En este apartado habla de la magnitud y de las 

principales características de la inseguridad y la violencia públicas en la Ciudad de 

México, incluye el análisis de las tasas de incidencia y prevalencia delictiva que 

afectan a la población capitalina y a sus hogares. 

De forma específica en esta investigación, dentro de los delitos del fuero común que 

es importante destacar son los robos, que afectan al patrimonio como bien jurídico. 

Para este acto, en 2019, la tasa de robo de vehículos en la Ciudad (117 por cada 

100,000 habitantes) era ligeramente inferior a la registrada para el total nacional (de 

119), si bien otros tipos de modalidades de robo eran más frecuentes en la capital 

que en el conjunto del país, como el robo a casa habitación (76 por cada 100,000 

habitantes de la Ciudad y 65 en el país) y los robos a transeúntes (202 por cada 

100,000 habitantes a nivel local y 69 a nivel nacional), esto de acuerdo a datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 

2020). 

 Es por ello, por lo que debe ser contemplado que dentro de los derechos de los 

capitalinos esté el garantizar que sean salvaguardados los bienes y patrimonios, así 

como el que se haga uso de forma pacífica, de la ciudadanía para dar cumplimiento 

a los objetivos de la Seguridad Ciudadana establecidos en la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que las finalidades de la seguridad pública son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 

así como el contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, el cual se cita para pronta referencia: 

 

Artículo 21. … 

… 

… 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar 

la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 

como contribuir a la generación y preservación del orden público y la 

paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las 

leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
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investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 42 inciso A de la 

Constitución de la Ciudad de México, con relación a las instituciones de 

seguridad ciudadana, en donde su función se sustenta en la protección integral 

de las personas y tiene como principios rectores de 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. 

3. Que derivado del artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, establece que la seguridad ciudadana es un proceso 

articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México en 

colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los 

derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, 

a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado 

de derecho 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. 

4. Que dentro de los derechos en materia de Seguridad Ciudadana debe estar 

contemplado el salvaguardar y ver porque el uso se de forma pacífica de los 

bienes y del patrimonio de la ciudadanía para dar cumplimiento a los objetivos 

generales establecidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

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

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 8 

DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 8. Los derechos en materia de seguridad que el Gobierno de la Ciudad de México 

tiene la obligación de garantizar a sus habitantes, son los siguientes: 

I. Convivencia pacífica y solidaria; 

II. Vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos; 

III. Seguridad frente al delito; 

IV. No violencia interpersonal o social; 

V. Vida; 

VI. Integridad física; 

VII. Libertad personal; 

VIII. Salvaguardar y hacer uso pacífico de los bienes y del patrimonio; 

IX. Garantías procesales; 

X. Protección judicial; 

XI. Privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; 

XII. Libertad de expresión; 

XIII. Libertad de reunión y asociación y 

XIV. Participación de los ciudadanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno 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. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 1 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

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 en el 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, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  el segundo párrafo del artículo 

118 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 
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Como parte del catálogo de derechos humanos se encuentra el Derecho a la Información 

que, consta básicamente del libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así 

como al poder producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  

Para ejercer el Derecho a la Información, debe garantizase 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, misma que 

deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 

accesibilidad, de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Por lo tanto, se entienden como sujetos obligados a garantizar el acceso a la información 

pública cualquier instancia que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 

autoridad o de interés público teniendo la obligación de transparentar su destino, lo cual, 

se estima sumamente valioso en una ciudad donde predominan los principios 

democráticos.  

Ahora bien, existen diversos mecanismos que permiten la materialización de citado 

derecho, por ejemplo, los sujetos obligados tienen la exigencia de establecer un vínculo 

de acceso directo al sitio de internet donde se encuentra la información pública que está 

en su poder, a través de un buscados especifico con las características de usabilidad, 

uso intuitivo, y diseño adaptativo a cualquier tipo de plataforma de consulta. 

 Referente a lo antes señalado, se comprende que es indispensable construir 

mecanismos que permitan a toda persona que así lo desee, acceder a dichos espacios. 

 No obstante, se considera necesario que la legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, estipule de manera puntual, la obligación de extender la 

accesibilidad  cuando se trate de personas que hablan otra lengua, es decir, se debe 

garantizar el acceso a la información pública para las personas de identidad indígena 

cuya lengua no sea el español, puesto que este sector poblacional es parte de la 

conformación pluricultural, que integra la estructura social.  
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Particularmente, se registra que en México 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y 

más de edad hablan alguna lengua indígena, entre las que más utilizadas se encuentra 

el Náhuatl, seguido por el Maya y Tseltal1. Subsecuentemente, la Ciudad de México con 

8 millones 918 mil 653 habitantes, alberga a 129 mil personas que hablan alguna lengua 

indígena, lo que representa el 1.5 % de la población2.  

En la Ciudad de México, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Las de 

mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; el 

mixteco con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 

6.4%.3 

Por lo tanto, y derivado de la riqueza cultura que converge en la Ciudad de México en 

materia de habla de lenguas indígenas, se considera indispensable adecuar los 

mecanismos necesarios a manera de que este sector acceda y ejerza su derecho de 

acceso a la información pública, cuando así lo requiera.  

 Ya que las personas que hablan una lengua indígena, con frecuencia ven minimizada la 

posibilidad de materializar sus derechos humanos, dado que por décadas este sector de 

se ha visto inmerso en una desventaja estructural, a menudo sectorializado, y vulnerado 

mediante prácticas de exclusión y discriminación.  

Por lo tanto, se estima que el no establecimiento en la normatividad competente de la 

obligación de los sujetos obligados a emitir mecanismos de acceso a la información en 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hablantes de lengua indígena de Encuesta Intercensal 2015. 
Consultado en enero de 2021; Recuperado de:  
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%207%20millones%203
82,ind%C3%ADgena%2C%2012%20no%20hablan%20espa%C3%B1ol. 
 
2 Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Lenguas Indígenas en la CDMX. 
Consultado en enero de 2021; Recuperado de: https://www.sepi.cdmx.gob.mx/lenguas-
indigenas#:~:text=La%20CDMX%20es%20pluricultural%20y,decir%20alrededor%20de%20785%20mil. 
 
3 Ibíd. 2, (Pág. 3.) 
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traducción a lenguas indígenas cuando su naturaleza lo requiera, genera un espacio 

propicio para ser considerado como atenuante a vulnerar el derecho al acceso a la 

información pública para las personas que no hablan el idioma español.  

 Asimismo, se considera que  la limitación a un solo idioma, es una acción discriminatoria 

para aquellas personas que poseen un lenguaje distinto.  

En virtud de lo antes expuesto, el espíritu de la presente iniciativa versa en establecer 

un mecanismo que coadyuve a ejercer plenamente el derecho al acceso a la información 

de carácter público, a aquellas personas que por su naturaleza, hablen alguna de las 55 

lenguas indígenas habladas en la capital del país.   

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 
No aplica.  
 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

PRIMERA: Que de la Constitución Política de la Cuidad de México, reconoce 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, así mismo, se 

garantiza el acceso a la información pública de cualquier instancia pública, o privada que 

posea, transforme, genere, reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público, la cual deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 

diseño universal y accesibilidad, de conformidad con los numerales 1 y 2, inciso D, 

artículo 7, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDA: Que el numeral 4, artículo 34, de la Ley de los Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, 

enuncia que las personas hablantes de lenguas indígenas tienen derecho de acceder a 

los servicios públicos y a la administración de justicia en sus propias lenguas, así, se 
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encuentra sustentada la petición de la presente iniciativa, al solicitar la traducción a 

lengua indígena toda información a la que hace referencia el artículo 118 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

TERCERA: Que de acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información 

publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, 

se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida, 

por lo tanto, es razonable el establecimiento de la obligación a los mismos, de emitir 

información de interés público en traducción a lenguas indígenas, cuando así lo requiera 

su naturaleza, a manera de ampliar las posibilidades de acceso a la información pública 

para este sector de la población capitalina. 

CUARTA: Que de acuerdo con  el artículo 115 de la  Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  la Información 

Pública de Oficio tendrá deberá ser veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, 

integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable, en este sentido, debe 

garantizar el acceso en lenguas indígenas y no solo limitarse al idioma español.  

QUINTA: Que las autoridades de la Ciudad de México deberán de garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos lingüísticos de los pueblos, barrios y comunidades, con el objeto 

de que ninguna persona pueda ser sujeta a cualquier tipo de discriminación a causa o 

en virtud de la lengua que hable,  de acuerdo con el numeral 2, del artículo 34, de la Ley 

de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, por lo tanto la relevancia de establecer, que todo 

sujeto obligado a transparentar información de carácter público, la pongan a disposición 

en formatos abiertos que incluyan la traducción de las lenguas indígenas habladas en la 

capital del país. 
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SEXTA: Que las lenguas indígenas nacionales que se hablen en la Ciudad son parte de 

su diversidad lingüística y su patrimonio cultural, serán válidas, al igual que el idioma 

español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 

plenamente a la gestión, servicios e información pública, de acuerdo con el numeral 1, 

del artículo 34, de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, a razón de ello, se 

comprende que la diversidad lingüística hablada en la capital, no debe ser un obstáculo 

para el acceso tanto a determinados servicios, como para el acceso a la información 

pública.  

SÉPTIMA: Que la Ciudad de México reconoce su composición como pluricultural, 

plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, de acuerdo con el numeral 1, del artículo 57 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, puesto que su conformación consta del 8.8% de 

personas auto determinadas como indígenas, en el mismo sentido, 29 mil personas 

hablan alguna lengua indígena, por lo que las adecuaciones en materia de acceso a la 

información pública y traducción lenguas indígenas adquiere un papel imprescindible. 

OCTAVA: Que es necesario establecer mecanismos que permitan acceder al derecho a 

la información, tomando como punto de partida la igualdad sustantiva, entendiendo que 

esta responde, de acuerdo con la fracción XX, artículo 6 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al 

mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio del Derecho al 

Acceso a la Información Pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la siguiente disposición:  
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA  
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA  
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales 

Artículo 118… 

 

La información de obligaciones de 

transparencia deberá publicarse con 

perspectiva de género y discapacidad, 

cuando así corresponda a su naturaleza. 

Artículo 118… 

 

La información de obligaciones de 

transparencia deberá publicarse con 

perspectiva de género, accesibilidad para 

personas con discapacidad y asegurará 

la traducción  a lenguas indígenas, 

cuando así corresponda a su 

naturaleza.  

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. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  el segundo párrafo del artículo 

118 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. - Se reforma  el segundo párrafo del artículo 118 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 

quedar como sigue:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales 

Artículo 118 … 

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de 

género, accesibilidad para personas con discapacidad y asegurará la traducción  a 

lenguas indígenas, cuando así corresponda a su naturaleza. 

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. 
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SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE 

ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

 

 

 

 

1 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS, EN RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR CUAL SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
 

PREÁMBULO 
 
 
Las Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a Víctimas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, 
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI 
y LXIV, 67, 70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, 
fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 115, 116, 118, 125, 126, 177, fracciones I a 
la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y 
XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 
252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el análisis de las 
observaciones emitidas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Decreto en cuestión, para 
someter a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el presente 
dictamen, de acuerdo a lo siguiente: 
 

PREÁMBULO 
 
 
1.- El pasado 01 de octubre del año 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Atención Especial a Víctimas, mediante Oficios MDPPOSA/CSP/1278/2019 y 
MDPPOSA/CSP/1279/2019, respectivamente, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión 
de Igualdad de Género, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
EL NOMBRE Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
2.- En la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a 
Víctimas, celebrada el 23 de julio de 2020 en sesión virtual, se aprueba el DICTAMEN EN RELACIÓN 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
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CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
3.- En Sesión Ordinaria del 08 de septiembre de 2020, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se aprueba ante 
el Pleno de este Órgano Local, el DICTAMEN EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
4.- Con fecha 12 de octubre de 2020, fue remitido el oficio No. JGCDMX/072/2020, por parte de la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dirigido al Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román, Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Órgano Local, I Legislatura, mediante 
el cual remite las observaciones formuladas respecto al DECRETO POR EL QUE SE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; LAS FRACCIONES VIII, IX, XI Y XIV DEL ARTÍCULO 2; EL 
ARTÍCULO 4 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN II; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5; LOS 
ARTÍCULOS 8, 11 Y 13; LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 14; EL ARTÍCULO 15 
PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN III; LAS FRACCIONES III, IV, VI Y X DEL ARTÍCULO 16; 
LOS ARTÍCULOS 17 Y 18; EL ARTÍCULO 19 PÁRRAFO PRIMERO Y SUS FRRACCIONES V, VIII, 
IX Y X; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20; EL ARTÍCULO 21 PÁRRAFO PRIMERO Y SU 
FRACCIÓN II; LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTÍCULO 22; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 23; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 25; EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO SEGUNDO; EL ARTÍCULO 30 PÁRRAFO PRIMERO; EL ARTÍCULO 32 
PÁRRAFO PRIMERO; EL ARTÍCULO 34; EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO; 
EL ARTÍCULO 37; EL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO PRIMERO Y SUS FRACCIONES II Y III; EL 
ARTÍCULO 39; EL ARTÍCULO 41 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; LAS FRACCIONES I Y II 
DEL ARTÍCULO 42; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 43; EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO PRIMERO 
Y EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de las observaciones formuladas 
al Decreto antes mencionado, presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 y 125 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 115 y 125 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a 
Víctimas, realizaron el análisis y elaboraron el dictamen que se presenta al Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Las observaciones sujetas a análisis, plantean: 
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“…se efectuó un análisis cuidadoso del Decreto en cita, del cual con fundamento en el artículo 30 
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 10 fracción XII de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 15 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con lo dispuesto en los artículos 115 y 125 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se derivan observaciones que buscan mejorar 
el marco legal de la Ciudad de México y con ello garantizar la seguridad jurídica de las personas 
vecinas, habitantes y transeúntes de esta Ciudad. 
 
En virtud de lo antes expuesto, pongo a su consideración los siguientes puntos: 
 

 De la revisión del texto se aprecia que en el cuerpo del Decreto se repiten en diversas ocasiones 
"...", los cuales indican la supresión de un párrafo posterior que se cita textual, sin embargo, en 
diversos artículos se utilizan sin que éstos tengan un párrafo predecesor en su redacción 
vigente; por lo que se sugiere eliminarlos, pues se prestan a confusión. 

 Asimismo, en el artículo 13 se refieren de manera errónea la denominación de diversas Leyes. 
De igual manera, se sugiere utilizar la palabra "vigente", en vez de "para" la Ciudad de México, 
ya que en estricto sentido, algunas leyes no han sido actualizadas en su denominación; por lo 
que se sugiere la siguiente redacción: 

 
Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente 
Ley, se observarán las disposiciones normativas 
compatibles con el objeto de la presente ley 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Niñas 
y Niños, la Ley de las y los Jóvenes, la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la 
Ley de Salud, Ley de Educación, Ley de 
Procedimiento Administrativo, Ley de Protección 
de Datos Personales y el Código Civil, todas para 
la Ciudad de México, así como la Legislación 
Federal y los Tratados Internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano. 
 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la 
presente Ley, se observarán las disposiciones 
normativas compatibles con el objeto de la 
presente ley contenidas en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes, la Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar, la Ley de Salud, Ley 
de Educación, Ley de Procedimiento 
Administrativo, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y el Código Civil, todas vigentes 
en la Ciudad de México, así como la 
Legislación Federal y los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano. 

 
Lo anterior, acorde al respeto irrestricto a la forma de Gobierno republicano, democrático, 
representativo, laico y popular, bajo el sistema de división de poderes, pluralismo político y 
participación social, que rige la actuación de la presente administración y que en ningún momento ha 
impedido un diálogo respetuoso y productivo entre estos.” 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que las observaciones formuladas al DECRETO POR CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentadas por la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 115 y 125 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, han sido analizadas por 
estas Comisiones Dictaminadoras y han sido consideradas procedentes.  
  
SEGUNDO.- Que, de igual forma, se considera relevante la necesidad de armonizar y fortalecer el 
andamiaje jurídico para la protección de la niñez y la adolescencia a fin de garantizar sus derechos 
constitucionales a vivir una vida libre de violencia, siguiendo el principio rector del interés superior de 
la niñez.  
 
TERCERO.- Que, en referencia a la primera observación realizada al Decreto en cuestión, que a la 
letra dice:  
 

 “De la revisión del texto se aprecia que en el cuerpo del Decreto se repiten en diversas 
ocasiones "...", los cuales indican la supresión de un párrafo posterior que se cita textual, sin 
embargo, en diversos artículos se utilizan sin que éstos tengan un párrafo predecesor en su 
redacción vigente; por lo que se sugiere eliminarlos, pues se prestan a confusión.” 

 
Al respecto estas Comisiones Dictaminadoras señalan que los (…) que se encuentran de manera 
repetitiva en el Decreto, corresponden a los siguientes artículos de la Ley para la Promoción de la 
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México vigente, que no fueron 
reformados con el Decreto en comento: Artículos 3, 6, 7, 9, 10, 12, 21 Bis, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
35 y 40.  
 
Por lo que las Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a Víctimas, concuerdan en 
eliminarlos del Decreto, ya que pueden generar, en efecto, confusión. 
 
CUARTO.- Que, con respecto a la segunda observación realizada al Decreto en cuestión, que a la 
letra dice:  
 

 “Asimismo, en el artículo 13 se refieren de manera errónea la denominación de diversas Leyes. 
De igual manera, se sugiere utilizar la palabra "vigente", en vez de "para" la Ciudad de México, 
ya que en estricto sentido, algunas leyes no han sido actualizadas en su denominación;…” 

 
Estas Comisiones Dictaminadoras consideran acertada la observación de adecuar las denominaciones 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, todas vigentes en la Ciudad de México; mostrándose a continuación, nuevamente, la 
modificación propuesta al artículo 13 de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México: 
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Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente 
Ley, se observarán las disposiciones normativas 
compatibles con el objeto de la presente ley 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Niñas 
y Niños, la Ley de las y los Jóvenes, la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la 
Ley de Salud, Ley de Educación, Ley de 
Procedimiento Administrativo, Ley de Protección 
de Datos Personales y el Código Civil, todas para 
la Ciudad de México, así como la Legislación 
Federal y los Tratados Internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano. 
 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la 
presente Ley, se observarán las disposiciones 
normativas compatibles con el objeto de la 
presente ley contenidas en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes, la Ley de Salud, Ley de Educación, 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el Código 
Civil, todas vigentes en la Ciudad de México, 
así como la Legislación Federal y los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano. 

 
 
QUINTO.- Que, de igual forma, es importante señalar que en el artículo 13 se hace referencia a la Ley 
de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, misma que fue abrogada mediante el DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. Y SE MODIFICAN LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 2, 3, 8 FRACCIÓN III, 11, 12, 
16, 35, 57, FRACCIONES I Y III, 64, 65 PRIMER PÁRRAFO, 67 Y 70, LA DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO CUARTO, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL CAPÍTULO I DEL MISMO TÍTULO; Y SE AGREGA 
UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 71; TODOS ELLOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 19 de octubre de 2020; por lo que debe ser eliminado dicho ordenamiento, al 
haber sido abrogado, en el artículo 13 en comento.   
 
SEXTO.- Que resulta importante retomar que, de acuerdo a lo señalado por la Diputada promovente 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de origen, la violencia es vivida de diferentes maneras por 
parte de las y los educandos en la comunidad escolar, asimismo, que la violencia surge y se basa en 
arraigados patrones de discriminación, racismo, homofobia y exclusión, los cuales, en muchas 
ocasiones, son acrecentados por la desigualdad y la pobreza. 
 
SÉPTIMO.- Que, en este sentido, la escuela emerge como un espacio de aprendizaje donde no sólo 
se transmiten conocimientos sino también formas de socialización y comunicación. En el interior de 
una comunidad escolar se pueden dar formas de interacción y comunicación violentas y de maltrato 
entre sus miembros.  
 
OCTAVO.- Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha analizado la 
situación de violencia en el entorno escolar, dejando constancia de ello en los siguientes puntos: 
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- “La violencia que se presenta en la comunidad escolar, en las aulas y la criminalidad juvenil es 
transversal y afecta a todas las clases sociales.  

- En general los niños perciben mayores niveles de violencia por agresiones físicas en las 
escuelas que las niñas, pero las niñas perciben mayores niveles de violencia por burlas en 
relación con su aspecto físico. 

- Es un fenómeno que ocurre más en escuelas urbanas públicas que en escuelas rurales o 
privadas.  

- Hay una tendencia, en el caso de los estudiantes, a que aquellos de nivel socioeconómico 
menor perciban mayores índices de violencia en el aula.” 

 
NOVENO.- Que la violencia infantil es un fenómeno asociado a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano pues, en casos extremos, puede llegar a alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 
inmunitario y causa mucho estrés en los menores. Estudios han determinado que los adultos que 
sufrieron maltratos durante su infancia, corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos 
y mentales, como: actos de violencia, depresión, obesidad, embarazos no deseados, comportamientos 
sexuales de alto riesgo y consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas. 
 
DÉCIMO.- Que la violencia infantil se encuentra presente en los documentos de trabajo de diversas 
instituciones públicas, tanto en el ámbito local como federal, puesto que además de ser un grave 
problema social, sus consecuencias derivan en problemas de salud que el Estado debe asumir, 
generando costos excesivos en su tratamiento, por lo que la prevención y la erradicación de conductas 
relacionadas con dichas problemáticas, deben ser consideradas como temas prioritarios en las 
agendas legislativas. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que, es por ello, que este tipo de propuestas para fortalecer la legislación en la 
materia, son un esfuerzo por demás loable e importante, ya que nuestras niñas, niños y adolescentes 
se encuentran cada día en un proceso continuo de aprendizaje, captando las diferentes formas de 
relacionarse con la comunidad a su alrededor, aprendiendo, interiorizando y reproduciendo formas de 
comunicación y socialización y para ello, la escuela, sus educadores y educadoras, así como todo el 
personal que los rodea en cada plantele scolar, juegan un papel fundamental y determinante.   
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que estas Comisiones Dictaminadoras reiteran que consideran procedentes las 
observaciones realizadas al Decreto de referencia, por la por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, de manera que pueda quedar actualizada y fortalecida la Ley en 
la materia, derivado de la necesidad de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, de 
relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, así como de conceptualizar a la 
escuela como el agente de socialización que siempre ha sido, con la finalidad de introducir al individuo 
en el grupo social y convertirlo en un miembro activo dentro del colectivo, potencializando los valores 
compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad, fomentando y promoviendo un entorno 
escolar libre de violencia para nuestros educandos. 
 
La Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de 
México, es un ordenamiento básico para garantizar el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes capitalinos, el cual no se debe dejar de actualizar a efecto de estar en condiciones de 
poder detectar oportunidades para brindar mejores respuestas a los problemas de violencia escolar, 
pues, como se destacó anteriormente, la prevención de la violencia infantil en el entorno escolar, así 
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como sus consecuencias futuras, requieren una atención multisectorial, siendo los programas más 
eficaces aquellos que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar 
a sus hijos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 115 y 125 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención 
Especial a Víctimas, convienen en resolver lo siguiente: 
 
Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a Víctimas 
emitimos la resolución de aprobar las observaciones al Decreto materia del presente Dictamen, 
dejando constancia que es de resolver y se: 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO.- Se APRUEBAN las observaciones realizadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México al DECRETO POR CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; LAS FRACCIONES VIII, IX, XI Y XIV 
DEL ARTÍCULO 2; EL ARTÍCULO 4 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN II; LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 5; LOS ARTÍCULOS 8, 11 Y 13; LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 14; 
EL ARTÍCULO 15 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN III; LAS FRACCIONES III, IV, VI Y X DEL 
ARTÍCULO 16; LOS ARTÍCULOS 17 Y 18; EL ARTÍCULO 19 PÁRRAFO PRIMERO Y SUS 
FRRACCIONES V, VIII, IX Y X; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20; EL ARTÍCULO 21 PÁRRAFO 
PRIMERO Y SU FRACCIÓN II; LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTÍCULO 22; LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 23; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 25; EL NOMBRE 
DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO SEGUNDO; EL ARTÍCULO 30 PÁRRAFO PRIMERO; EL 
ARTÍCULO 32 PÁRRAFO PRIMERO; EL ARTÍCULO 34; EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFOS TERCERO 
Y CUARTO; EL ARTÍCULO 37; EL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO PRIMERO Y SUS FRACCIONES II Y 
III; EL ARTÍCULO 39; EL ARTÍCULO 41 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; LAS FRACCIONES 
I Y II DEL ARTÍCULO 42; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 43; EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO 
PRIMERO Y EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Para quedar como sigue: 
 
Artículo 1...   
 
I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de 
género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, 
evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso 
escolar y la violencia en el entorno escolar, garantizando así la integridad física y psicológica de la 
comunidad estudiantil de los niveles básico y medio superior en la Ciudad de México. 
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II. a VIII…  

 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. al VII… 
 
VIII. Personas involucradas en una dinámica de violencia en el entorno escolar: las personas que en 
forma individual o colectiva forman parte de una dinámica sistemática y reiterada de violencia dentro 
del ámbito escolar y que situacionalmente pueden asumir roles de reproductores o de víctimas de la 
misma, tanto de forma directa como indirecta. Las principales personas que pueden asumir los 
referidos roles son fundamentalmente: la comunidad estudiantil, las y los profesores, el personal 
administrativo de las instituciones escolares así como los familiares y tutores;  
 
IX. Víctima de maltrato escolar: integrante de la comunidad educativa que sufra algún tipo de maltrato 
en cualquiera de sus tipos o modalidades por parte de otro integrante o integrantes de la comunidad 
educativa; 
 
X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno 
Escolar de la Ciudad de México; 
 
XII. a XIII...  
 
XIV. Víctima indirecta del maltrato escolar: familiares y, en su caso, tutores de la persona víctima 
del maltrato sistemático y reiterado en la comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo 
por motivo del maltrato ejercido en el entorno escolar; se considerarán también a aquellas personas 
que presencien el maltrato que se ejerce contra integrantes de la comunidad educativa, en calidad de 
testigos,  
 
XV. a XIX...  
 
 
 
Artículo 4. La persona víctima de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar o de 
maltrato escolar tiene derecho a:  
 
I… 
 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades de la Ciudad de México 
cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica;  
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III. al IX… 
 
Artículo 5. La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno 
escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:  
 
I...  
 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en 
riesgo su integridad, al ser víctima de violencia en otros contextos;  
 
III. al VI… 
 
 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de 
las disposiciones que en ella se establecen, modelos de atención integral de las víctimas y de las 
generadoras de violencia en el entorno escolar y de maltrato escolar, así como para las víctimas 
indirectas de la misma. 
 
 
Artículo 11. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, preverá en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos que la persona titular de la Jefatura de Gobierno envíe al 
Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, las partidas 
presupuestales respectivas para la aplicación de acciones de atención y prevención en el entorno 
escolar conforme a las previsiones de gasto realicen las autoridades de la presente Ley. 
 
 
Artículo 13.  En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones normativas 
compatibles con el objeto de la presente ley contenidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, la Ley de Salud, Ley de 
Educación, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el Código Civil, todas vigentes en la Ciudad de México, así 
como la Legislación Federal y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 
 
Artículo 14. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley: 
 
I. a V…  
 
VI. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VII. Las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales; 
 
VIII. a IX… 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 
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I. al II… 
 
III. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente un programa integral de apoyo a las y los 
estudiantes víctimas de maltrato escolar, víctimas indirectas, así como a las personas generadoras 
de violencia en el entorno escolar, para proporcionar asistencia médica y psicológica especializada, 
dando seguimiento a la recuperación postraumática; 
 
IV. al VII… 
 
Artículo 16…  
 
I. al II… 
 
III. Proporcionar atención adecuada a nivel psicosocial y, si es el caso, orientación legal a la persona 
generadora y a la víctima de maltrato escolar, así como a las víctimas indirectas de maltrato dentro 
la comunidad educativa;  
 
IV. Realizar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer la incidencia del 
fenómeno de maltrato entre escolares en las escuelas de la Ciudad de México, así como su impacto 
en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de las 
y los estudiantes, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus 
potencialidades;  
 
V…  
 
VI. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de 
los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación y especialización de las y de los 
servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México sobre el tema de violencia en el entorno 
escolar y maltrato escolar desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género;  
 
VII. a IX… 
 
X. Impartir capacitación y especialización, en coordinación con la Red, sobre la promoción y respeto 
de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, sobre la cultura de paz y de la 
perspectiva de género, al personal de las instituciones implicadas en la atención, prevención y 
tratamiento del maltrato escolar;  
 
XI. a XVII… 
 
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México: 
 
I a V… 
 
Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
I a V… 
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Artículo 19. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 
 
I. al IV… 
 
V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de los casos de violencia en el entorno escolar, así como prácticas discriminatorias y de 
maltrato en la comunidad educativa, que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y 
contrarreferencia de personas generadoras y víctimas de las mismas; 
 
VI. al VII… 
 
VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones, para atender de manera integral 
y multidisciplinaria a las y los estudiantes que sufren maltrato escolar y las personas víctimas de 
maltrato escolar, independientemente de que las conductas de las personas agresoras constituyan 
o no delito;  
 
IX. Crear unidades especializadas para la atención de las víctimas de violencia en el entorno escolar 
o de maltrato escolar que sean víctimas del delito;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los 
estudiantes víctimas de maltrato escolar, y  
 
XI… 
 
Artículo 20… 
 
I… 
 
II. Proporcionar asesoría jurídica a las personas víctimas de maltrato en el entorno escolar; 
 
III. al VII… 
 
Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familial de la Ciudad de 
México: 
 
I… 
 
II. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de los casos de violencia en el entorno escolar, así como prácticas discriminatorias y de 
maltrato escolar, que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de 
personas generadoras y víctimas de ese maltrato; 
 
III. a VII. …  
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Artículo 22…  
… 
 
I. a V… 
 
VI. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VII. a VIII… 
 
IX. La Junta Directiva de las Comisiones de Educación y de Atención Especial a Víctimas del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
X. a XIV… 
 
… 
 
… 
 
…  
 
Artículo 23. La Comisión Interinstitucional sesionará de manera ordinaria de forma trimestral y de 
manera extraordinaria cuando sea necesario o a petición de cualquiera de sus miembros, quienes 
solicitarán la reunión a través de la Presidencia o la Secretaría Técnica.  
 
La Comisión Interinstitucional sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes. Si la sesión no pudiera celebrarse el día señalado por falta de quórum, se emitirá una 
nueva convocatoria, en la cual se indicará la fecha para celebrar la sesión que deberá realizarse en 
un plazo máximo de 30 días naturales. 
 
… 
 
 
Artículo 25… 
 
I. al V… 
 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación oficial 
o social, sobre los tipos y modalidades de violencia en el entorno escolar y maltrato escolar, así como 
de las instituciones que atienden a las posibles personas generadoras y víctimas de maltrato escolar;  
 
VII. a XV… 
 
 

Capítulo III 
Del Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México 
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Artículo 30. El Programa constituye la base de la política pública de la Ciudad de México para el 
diseño y ejecución de acciones que promuevan un ambiente libre de violencia en el entorno escolar 
y de maltrato escolar.  
 
… 
 
 
Artículo 32. Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato e intimidación, 
discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce 
violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en la que la o el 
estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales de la o el 
estudiante víctima del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en 
su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que 
pongan en riesgo su integridad física y mental. 
 
… 
 
 
Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de México que tengan conocimiento de casos de maltrato 
en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en agravio 
de las y los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato y, en su caso, presentarán la denuncia 
correspondiente, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de familia o tutores. 
 
 
Artículo 36… 
 
… 
 
En los servicios educativos que impartan el Gobierno de la Ciudad de México, sus organismos 
descentralizados y sus órganos desconcentrados, será obligatorio que el personal docente, directivos 
escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que la Secretaría diseñe a 
partir de los manuales de buenas prácticas para conocer, atender y prevenir y el maltrato entre 
escolares.  
 
Las instituciones que presten servicios educativos en la Ciudad de México sin depender del Gobierno 
de la Ciudad de México, podrán convenir con la Secretaría de Educación la incorporación a dichos 
programas de forma voluntaria. 
 
Artículo 37. Las medidas de atención en materia de maltrato entre escolares son aquellos servicios 
psicológicos, sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una situación de 
maltrato escolar desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias de violencia 
vividas, fomentando el empoderamiento de las y los estudiantes víctimas de ese maltrato, la 
modificación de actitudes y comportamientos en quien violenta y el cambio en los patrones de 
convivencia de los integrantes de las comunidades educativas de los centros escolares involucrados. 
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Artículo 38. La intervención especializada para las y los estudiantes víctimas de maltrato entre 
escolares se regirá por los siguientes principios:  
 
I… 
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que las y los estudiantes víctimas de 
maltrato, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los 
servicios integrales que les garantice el goce efectivo de sus derechos; 
 
III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a las y los estudiantes en situación de riesgo o 
que hayan sido víctimas de maltrato entre escolares, así como brindar protección a sus derechos 
fundamentales; este auxilio será extendido a las personas que sean generadoras de violencia en el 
entorno escolar con el fin de combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a 
que ejerza violencia; 
 
IV. a V… 
 
Artículo 39. Con el fin de proporcionar una efectiva atención al maltrato entre escolares, se diseñará 
y aplicará un Modelo Único de Atención Integral, que garantice las intervenciones que en cada ámbito 
del maltrato que correspondan, con base en una unidad conceptual y un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las dependencias y entidades y la 
revictimización que sufren las víctimas de violencia o de maltrato escolar al acudir a servicios de 
atención sin coordinación.  
 
 
Artículo 41. El Modelo Único de Atención Integral establecerá que los servicios de atención social, 
psicológica, jurídica y médica de las distintas dependencias y entidades se coordinen para operar a 
través de la Comisión Interinstitucional, mediante una cédula de registro único, de tal manera que, 
con independencia de la institución a la que acudan por primera vez las y los estudiantes que vivan 
el fenómeno de maltrato, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
El Reglamento de la presente Ley, contemplará las características y el mecanismo para instrumentar 
la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya coordinación será 
responsabilidad de la Secretaría de Educación, observando las disposiciones contenidas en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Artículo 42…  
 
I. Identificación de la problemática, que consiste en determinar las características del problema, sus 
antecedentes, el tipo de maltrato, los efectos y posibles riesgos para las y los estudiantes víctimas 
de maltrato así como para la víctima indirecta de maltrato entre escolares, en su esfera social, 
económica, educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades, la cual identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como 
las medidas de protección que en su caso requieran las y los estudiantes víctimas de maltrato 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase 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. 
 
 
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN 
Y DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

entre escolares; 
 
III. a VI… 
 
Artículo 43…  
 
I… 
 
II. Canalizar de manera inmediata a las y los estudiantes víctimas y generadores de maltrato entre 
escolares a las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional, y  
 
III… 
 
Artículo 44. Las dependencias de gobierno que atiendan a las víctimas de maltrato entre escolares 
deberán llevar un registro y control de las incidencias reportadas de conformidad con lo que se 
determine en el Reglamento.  
 
… 
 
Artículo 45. Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 
como las instituciones privadas y sociales que presten servicio de atención en materia de maltrato 
entre escolares deberán contar con personal profesional y especializado, quienes deberán recibir 
continuamente capacitación en materia de maltrato entre escolares de acuerdo con los principios 
rectores de la presente Ley. 
 
… 
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POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: 
 

 
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 
PRESIDENTA 
 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN  

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  
CERÓN 

INTEGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS: 

 
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN   DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; LA “INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 

BIS Y 23 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado I numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12, fracción II, 67 

párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Desarrollo 

Económico, somete a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; LA “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
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DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, 

PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y 

SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI. 

 

 

PREÁMBULO 

 

Las propuestas legislativas, fundamentan la necesidad de transformar 

la normatividad dedicada a la economía en la Ciudad de México, en 

virtud del artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como las transformaciones 

institucionales y de nomenclatura de las instituciones de la Ciudad; la 

iniciativa presentada por el Dip. Nazario Norberto Sánchez lo hace 

abrogando la ley que rige el desarrollo económico vigente, la de la 

Dip. Lizette Clavel Sánchez propone su actualización, en tanto, las 

iniciativas presentada por la Dip. Leonor Gómez Otegui, pretende 

incluir, como atribución de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 

impulsar el fortalecimiento y la competitividad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como el de incentivar acciones en materia 

de inversión, la creación de empresas y la generación de empleos. En 

este sentido el presente dictamen busca escudriñar la rentabilidad las 

propuestas en pro de los gobernados.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 01 de octubre de 2020, el Dip. Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó Pleno 
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del Congreso de la Ciudad de México la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/0732/2020, de 

fecha 2 de octubre de 2020, signado por la presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada para análisis y dictamen de esta Comisión de Desarrollo 

Económico. 

 

3. El 03 de noviembre de 2020, la Dip. Lizette Clavel Sánchez, 

presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

4. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1833/2020, de 

fecha 4 de noviembre de 2020, signado por la presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada para análisis y dictamen de esta Comisión de Desarrollo 

Económico. 

 

5. El 17 de noviembre de 2020, la Dip. Leonor Gómez Otegui, 

presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL”. 

 

6. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2153/2020, de 

fecha 18 de noviembre de 2020, signado por la presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 
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turnada para análisis y dictamen de esta Comisión de Desarrollo 

Económico. 

 

7. El 2 de marzo de 2021, la Dip. Leonor Gómez Otegui, presentó al 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

8. En consecuencia, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0738/2021, de 

fecha 2 de marzo de 2021, signado por la presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada 

para análisis y dictamen de esta Comisión de Desarrollo 

Económico. 

 

9. El día 28 de abril de 2021, las personas diputadas integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para abocarse a realizar el estudio, análisis y discusión 

de las iniciativas en comento a efecto de emitir el presente 

dictamen. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 
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Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII, de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, 

apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, no se recibieron propuestas de modificación a las iniciativas 

objeto del presente dictamen por parte de la Ciudadanía. 
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SEXTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, 

en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 28 de abril de 2021, a 

efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de las iniciativas de 

referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

 

Como se mencionó en el preámbulo, las iniciativas fundamentan la 

adecuación del marco normativo en la materia en virtud de la nueva 

naturaleza jurídica de la entidad y sus corpus normativos a razón de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que sustituye al Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal y, por tanto, requiere la armonización 

de los dispositivos normativos. 

 

En este sentido, la exposición de motivos de la iniciativa del Dip. 

Nazario Norberto Sánchez, se pronuncia por abrogar la Ley de 

Desarrollo Económico del Distrito Federal, expidiendo la propuesta de 

Ley de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, menciona 

entre sus postulados más relativos, lo siguiente: 

 

“(…) la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el 

adecuar los ordenamientos normativos que rigen la Ley para el 

Desarrollo Económico del Distrito Federal de nuestra Ciudad a lo 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos 

que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.” 

 

Reafirmando este cambio en la naturaleza jurídica es puntual 

mencionar que: 
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“(…) cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 

2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas 

Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta necesaria 

la actualización de diversos artículos de la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal.” 

 

En tanto la iniciativa presentada por la Dip. Lizette Clavel Sánchez se 

pronuncia por asentar estas reformas, actualizando la denominación 

de la norma y las instituciones ahí referidas, susceptibles de ser 

afectadas por los cambios jurídicos respectivos, mencionando entre 

sus postulados más destacados lo siguiente: 

 

“(…) El desarrollo económico es un concepto amplio que 

generalmente se entiende como la capacidad que tiene un 

territorio definido de generar riqueza. Sin embargo, el concepto 

abarca mucho más que cuestiones estrictamente monetarias. 

 

Si habláramos de crecimiento económico, reconoceríamos la 

necesidad de incrementar los ingresos de la población que habita 

el territorio, como único indicador, cuyas consecuencias naturales 

(mayor gasto, mayor consumo, mayor beneficio) bastarían para 

determinar la existencia de impactos positivos en la materia. 

 

No obstante, al utilizar el vocablo “desarrollo”, hacemos alusión a 

una necesidad mucho más amplia. El economista bengalí Amartya 

Sen reconoció que, “el crecimiento económico es tan sólo una parte 

del amplio proceso de desarrollo económico.” 

 

Es importante resaltar que, ambas propuestas normativas, invocan el 

artículo trigésimo noveno transitorio del decreto del 5 de febrero de 

2017, por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 

México que al pie de la letra señala: 
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“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la 

Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020.” 

 

La iniciativa presentada por la Dip. Leonor Gómez Otegui, tiene como 

finalidad adicionar una fracción XIX al artículo 7 de la Ley para el 

Desarrollo Económico del Distrito Federal, a fin de establecer como 

atribución de la Secretaría de Desarrollo Económico: 

 

“(…) impulsar el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas promoviendo su integración y desarrollo dentro de 

esquemas de vinculación y cadenas de proveeduría hacia los 

sectores del comercio, los servicios y la rama de la industria”. 

 

En este sentido es importante señalar que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, una 

de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico es: 

 

“(…) 

IX. Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al 

sector empresarial, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, 

asistencia técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos para 

apoyar la actividad productiva; 

(…)”1. 

 

                                                           
1 LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJE

CUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf  
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Por su parte, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal señala en su artículo 

22 que, la autoridad encargada de “establecer procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa” es la Secretaría de Desarrollo Económico. Asimismo, el 

reglamento de la ley en comento señala en su artículo 5, que: 

 

“Artículo 5. La Secretaría incorporará en el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos que envíe a la Secretaría de Finanzas, los 

recursos económicos necesarios, particularmente sobre los 

Programas de fomento y apoyo que instrumente, para el 

cumplimiento de los objetivos de la Ley y del presente Reglamento. 

(…)”3 

 

Con lo anterior es de señalar que sí es atribución de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México el “Impulsar el 

fortalecimiento y la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas”, por lo cual, es conveniente la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, al 

artículo 7 de la ley antes mencionada, recorriéndose la subsecuente. 

 

Asimismo, la Dip. Leonor Gómez Otegui, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 23 BIS y 23 

TER con el objeto de establecer, como atribución de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, realizar convenios con las 16 alcaldías de la 

                                                           
2 LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_EL_DESARROLLO_DE_

LAS_MIPYMES_DEL_DF_1.pdf  
3 REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_DE_LA_LEY_PARA_

EL_DESARR_DE_LA_COMPE_DE_LAS_MIPYMES.pdf  
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Ciudad de México con la finalidad de que en sus planes de desarrollo 

incluyan la promoción del desarrollo económico sustentable y el 

ordenamiento de las empresas, así como la elaboración coordinada 

de políticas públicas para la inversión nacional y extranjera en 

sectores estratégicos, incluyendo esquemas para incentivar el 

establecimiento y desarrollo de las empresas con el fin de crear 

nuevos empleos. 

 

La propuesta de adicionar un artículo 23 BIS a la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, relativo a establecer como atribución 

de la Secretaría de Desarrollo Económico a celebrar convenios con 

las alcaldías a fin de que en sus programas de desarrollo incluyan la 

promoción del desarrollo económico sustentable y el establecimiento 

ordenado de empresas es conveniente señalar que está atribución se  

encuentra contemplada en la fracción IV, del artículo 7 de la ley 

referida, la cual a la letra dispone: 

 

“Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes: 

 

I. a V. … 

VI. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con 

la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas y 

los Municipios, a efecto de establecer y fortalecer políticas, 

programas y apoyos destinados al impulso del desarrollo 

económico de la Ciudad de México; 

 

VII. a XVIII. …” 

 

En este sentido, y dado que la atribución que se planeta otorgar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico ya se encuentra contemplada en 

la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal esta no resulta 

oportuna, de integrar la propuesta como se plantea esta resultaría 

redundante. 
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Por su parte, la adición de un artículo 23 TER tiene como tiene como 

objetivo establecer que la Secretaría de Desarrollo Económico 

elabore, en coordinación con los titulares de las Alcaldías políticas 

públicas a fin de estimular la inversión nacional y extranjera, 

incluyendo esquemas para incentivar el establecimiento y desarrollo 

de empresas a fin de crear empleos. 

 

La Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal dispone en la 

fracción III del artículo 7, como atribución de la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

 

“Definir, diseñar y en su caso instrumentar políticas, medidas 

y acciones de promoción de la inversión, de verificación e 

inspección, y en materia de mejora regulatoria para el 

fomento y promoción del desarrollo económico” 

 

Por su parte, la fracción V, del artículo 8, de la ley en comento prevé 

como atribución de Delegaciones, hoy Alcaldías, en participar con las 

autoridades competentes en el diseño e instrumentación de 

programas, políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario a fin de 

incentivar la inversión en el sector público y privado. 

 

El Capítulo IV. “De la Inversión”, del Título Quinto, denominado “De las 

Directrices para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico”, 

establece que, la Secretaría, con la participación de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como de 

las Delegaciones (Alcaldías), diseñará la política de inversión que 

implemente el gobierno de la ciudad, las cuales vayan encaminada 

a la generación de empleos, expansión empresarial existente y 

atracción de inversión nacional o extranjera directa. Asimismo, se 

establece el desarrollar esquemas de asociación empresarial para 
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mejorar la competitividad, en especial de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Es importante señalar que, la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal, en su artículo 2 establece a la Secretaría de Desarrollo 

Económico como la autoridad competente para aplicar la ley antes 

referida, quien en el ámbito de su competencia podrá celebrar 

convenios para establecer los procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales 

(alcaldías). 

 

En este sentido, la propuesta de adición de un artículo 23 TER a la Ley 

para el Desarrollo Económico del Distrito Federal a fin de establecer 

facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que en 

coordinación con las Alcaldías, incentiven acciones en materia de 

inversión e incentivar la creación de empresas para generar empleos 

ya se encuentran contempladas en la ley, así como en la  Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, por lo cual, la propuesta resulta no procedente. 

 

En ese sentido y haciendo consideraciones sobre las innovaciones 

respecto a la economía social y solidaria, los textos normativos 

propuestos se plantean en los siguientes términos que serán 

comparados con la siguiente metodología. 

 

1. Análisis de estructura; 

2. Comparativo entre las propuestas, y 

3. Crear una tercera propuesta integrada. 
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CUADRO COMPARATIVO 

Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal. 

Ley para el Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México. 

Ley para el Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México  

Ley para el 

Desarrollo 

Económico del 

Distrito Federal. 

Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México 

(Vigente) Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

(Iniciativa – Expedición) 

 

Dip. Lizette Clavel 

Sánchez 

(actualiza la vigente) 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

(Adición de una 

fracción XIX al artículo 

7 – adición de un 

artículo 23 BIS y 23 TER) 

Propuesta de reforma – 

Comisión de Desarrollo 

Económico 

TÍTULO PRIMERO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones 

Generales 

 

  

Artículo 1.- Las 

disposiciones de esta Ley 

son de orden público e 

interés general y tienen 

por objeto establecer las 

bases para fomentar la 

actividad económica, la 

productividad y mejorar 

la competitividad, en el 

marco de un desarrollo 

sustentable, equilibrado 

y equitativo del Distrito 

Federal; que propicie la 

participación de los 

sectores público, social y 

privado para mejorar el 

Artículo 1.- Las 

disposiciones de esta Ley 

son de orden público e 

interés general y tienen 

por objeto establecer las 

bases para fomentar la 

actividad económica, la 

productividad y mejorar 

la competitividad, en el 

marco de un desarrollo 

sustentable, equilibrado 

y equitativo de la Ciudad 

de México; que propicie 

la participación de los 

sectores público, social y 

privado para mejorar el 

Artículo 1.- Las 

disposiciones de esta 

Ley son de orden 

público e interés 

general y tienen por 

objeto establecer las 

bases para fomentar la 

actividad económica, 

la productividad y 

mejorar la 

competitividad, en el 

marco de un desarrollo 

sustentable, solidario, 

equilibrado y equitativo 

con visión 

metropolitana de la 

Ciudad de México; que 

 Artículo 1.- Las 

disposiciones de esta Ley 

son de orden público e 

interés general y tienen 

por objeto establecer las 

bases para fomentar la 

actividad económica, la 

productividad y mejorar 

la competitividad, en el 

marco de un desarrollo 

sustentable, solidario, 

equilibrado y equitativo 

con visión metropolitana 

de la Ciudad de México; 

que propicie la 

participación de los 

sectores público, social y 
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bienestar de los 

habitantes de la Ciudad.  

 

bienestar de los 

habitantes de la Ciudad. 

propicie la 

participación de los 

sectores público, social 

y privado, así como la 

inversión nacional y 

extranjera para 

mejorar el bienestar de 

los habitantes de la 

Ciudad fortaleciendo la 

competitividad de las 

actuales empresas 

instaladas y facilitando 

el establecimiento de 

nuevas fuentes de 

trabajo que generen 

empleos estables en la 

entidad, mejor 

remunerados y de un 

alto valor agregado. 

 

privado, así como la 

inversión nacional y 

extranjera para mejorar 

el bienestar de los 

habitantes de la Ciudad 

fortaleciendo la 

competitividad de las 

actuales empresas 

instaladas y facilitando el 

establecimiento de 

nuevas fuentes de trabajo 

que generen empleos 

estables en la entidad, 

mejor remunerados y de 

un alto valor agregado. 

 

Artículo 2.- La presente 

Ley tiene los siguientes 

objetivos:  

  

I. 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 

Artículo 2.- La presente 

Ley tiene los siguientes 

objetivos: 

 

I. Alentar la 

competitividad y los 

servicios sociales e 

impulsar programas 

sociales para generar 

trabajadores altamente 

productivos y 

competitivos, 

procurando fomentar 

empleos estables, bien 

Artículo 2.- La presente 

Ley tiene los siguientes 

objetivos: 

 

I. Fomentar y promover 

el desarrollo 

económico en la 

Ciudad de México de 

conformidad con lo 

previsto en la Ley del 

Sistema de Planeación 

del Desarrollo de la 

Ciudad de México, de 

los programas que de 

 Artículo 2.- La presente 

Ley tiene los siguientes 

objetivos: 

 

I. Fomentar y promover el 

desarrollo económico en 

la Ciudad de México de 

conformidad con lo 

previsto en la Ley del 

Sistema de Planeación 

del Desarrollo de la 

Ciudad de México, de los 

programas que de ella se 

desprendan y demás 
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ordenamientos 

aplicables;  

 

II. Generar nuevas 

fuentes de empleo, 

consolidar las existentes 

y promover el 

autoempleo, así  

 

III. Fomentar la inversión 

productiva, la mejora 

regulatoria y la 

competitividad 

generando un entorno 

favorable para las 

actividades económicas 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Contribuir al 

desarrollo económico 

de la Ciudad de México 

en congruencia con los 

ordenamientos de 

protección al ambiente, 

desarrollo urbano, 

desarrollo inmobiliario y 

protección civil;  

 

V. Atraer inversión 

directa, nacional y 

extranjera, a la Ciudad 

de México;  

 

VI. Fomentar la 

modernización y el 

remunerados, en 

igualdad de condiciones 

para hombres y mujeres, 

orientados hacia los 

sectores vulnerables de 

la sociedad y 

proporcionándoles 

seguridad 

social; 

 

II. Apoyar la asociación 

tecnológica y la 

colaboración entre 

agentes económicos, 

centros universitarios y 

de innovación 

tecnológica, 

particularmente en 

áreas estratégicas del 

desarrollo económico de 

la Ciudad de México; 

 

III. Atraer inversión 

directa, nacional y 

extranjera, a la Ciudad 

de México; 

 

IV. Contribuir al desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México en 

congruencia con los 

ordenamientos de 

protección al ambiente, 

desarrollo urbano, 

ella se desprendan y 

demás ordenamientos 

aplicables; 

 

II. Fomentar la 

generación de nuevas 

fuentes de empleo y 

consolidar las 

existentes; sobre todo 

de aquellos sectores 

que propicien en 

mayor medida el 

desarrollo de capital 

humano, la innovación, 

investigación, el 

desarrollo y la 

transferencia del 

conocimiento y las 

tecnologías; así como 

los de mayor impacto 

en la modernización y 

competitividad 

logística de la Ciudad. 

 

III. Fomentar la inversión 

productiva, la mejora 

regulatoria y la 

competitividad 

generando un entorno 

favorable para las 

actividades 

económicas de la 

Ciudad de México; 

 

ordenamientos 

aplicables; 

 

II. Fomentar la generación 

de nuevas fuentes de 

empleo y consolidar las 

existentes; sobre todo de 

aquellos sectores que 

propicien en mayor 

medida el desarrollo de 

capital humano, la 

innovación, 

investigación, el 

desarrollo y la 

transferencia del 

conocimiento y las 

tecnologías; así como los 

de mayor impacto en la 

modernización y 

competitividad logística 

de la Ciudad; 

 

III. Fomentar la inversión 

productiva, la mejora 

regulatoria y la 

competitividad 

generando un entorno 

favorable para las 

actividades económicas 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Coadyuvar en el 

fortalecimiento de la 

infraestructura logística, 

comercial, industrial y de 
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dinamismo de las 

actividades 

económicas; 

 

VII. Fomentar de manera 

prioritaria la creación, el 

crecimiento y desarrollo 

de la micro, pequeña y 

mediana empresas;  

 

VIII. Promover la acción 

conjunta de los sectores 

público, privado y social 

en el desarrollo 

económico;  

 

IX. Fomentar la 

competitividad, 

modernización y 

eficiencia de los agentes 

económicos, por medio 

de un desarrollo 

tecnológico propio, 

vinculado a los centros 

de producción 

tecnológica;  

 

X. Alentar la 

competitividad y los 

servicios sociales e 

impulsar programas 

sociales para generar 

trabajadores altamente 

productivos y 

competitivos, 

desarrollo inmobiliario y 

protección civil; 

 

V. Convertir en 

obligación de la 

Secretaría la producción 

de información 

económica oportuna y 

confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones 

de los distintos agentes 

económicos; y fomentar 

de manera prioritaria el 

desarrollo de las 

industrias creativas 

como entidades 

generadoras de empleo, 

riqueza y cultura, 

siempre que estas 

cumplan previamente 

con la normatividad 

aplicable en materia de 

establecimientos 

mercantiles. 

 

VI. Diseñar e instrumentar 

las políticas públicas 

para incrementar e 

impulsar la 

infraestructura industrial, 

inmobiliaria, turística, 

ambiental, comercial y 

de servicios en la Ciudad 

de México; 

 

IV. Coadyuvar en el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

logística, comercial, 

industrial y de servicios 

existente en la Ciudad 

de México; 

 

V. Contribuir al 

desarrollo económico 

de la Ciudad de 

México en 

congruencia con los 

ordenamientos de 

protección al 

ambiente, desarrollo 

urbano, desarrollo 

inmobiliario y 

protección civil; 

 

VI. Atraer inversión 

directa, nacional y 

extranjera, a la Ciudad 

de México; 

 

VII. Fomentar la 

modernización y el 

dinamismo de las 

actividades 

económicas; 

 

VIII. Fomentar de 

manera prioritaria la 

creación, el 

crecimiento y 

servicios existente en la 

Ciudad de México; 

 

V. Contribuir al desarrollo 

económico de la Ciudad 

de México en 

congruencia con los 

ordenamientos de 

protección al ambiente, 

desarrollo urbano, 

desarrollo inmobiliario y 

protección civil; 

 

VI. Atraer inversión 

directa, nacional y 

extranjera, a la Ciudad 

de México; 

 

VII. Fomentar la 

modernización y el 

dinamismo de las 

actividades económicas; 

 

VIII. Fomentar de manera 

prioritaria la creación, el 

crecimiento y desarrollo 

de la micro, pequeña y 

mediana empresas; 

 

IX. Promover la acción 

conjunta de los sectores 

público, privado y social 

en el desarrollo 

económico; 

 

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C



 
 

COMISIÓN   DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA; LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

procurando fomentar 

empleos estables, bien 

remunerados, en 

igualdad de condiciones 

para hombres y mujeres, 

orientados hacia los 

sectores vulnerables de 

la sociedad y 

proporcionándoles 

seguridad social; 

 

XI. Apoyar la asociación 

tecnológica y la 

colaboración entre 

agentes económicos, 

centros universitarios y 

de innovación 

tecnológica, 

particularmente en 

áreas estratégicas del 

desarrollo económico 

de la Ciudad de México; 

 

XII. Diseñar e 

instrumentar las políticas 

públicas para 

incrementar e impulsar la 

infraestructura industrial, 

inmobiliaria, turística, 

ambiental, comercial y 

de servicios en el Distrito 

Federal; y  

 

XIII. Promover en 

coordinación, con las 

VII. Establecer los 

mecanismos que 

fortalezcan y estrechen 

los vínculos jurídicos, 

administrativos y de 

cooperación entre el 

Gobierno de la Ciudad 

de México y las 

Alcaldías; 

 

VIII. Fomentar de manera 

prioritaria la creación, el 

crecimiento y desarrollo 

de la micro, pequeña y 

mediana empresas; 

 

IX. Fomentar la 

competitividad, 

modernización y 

eficiencia de los agentes 

económicos, por medio 

de un desarrollo 

tecnológico propio, 

vinculado a los centros 

de producción 

tecnológica; 

 

X. Fomentar la inversión 

productiva, la mejora 

regulatoria y la 

competitividad 

generando un entorno 

favorable para las 

actividades económicas 

de la Ciudad de México; 

desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana 

empresas; 

 

IX. Promover la acción 

conjunta de los 

sectores público, 

privado y social en el 

desarrollo económico; 

 

X. Fomentar la 

competitividad, 

modernización y 

eficiencia de los 

agentes económicos, 

por medio de un 

desarrollo tecnológico 

propio, vinculado a los 

centros de producción 

tecnológica; 

 

XI. Alentar la 

competitividad y los 

servicios sociales e 

impulsar programas 

sociales para generar 

trabajadores 

altamente productivos 

y competitivos, 

procurando fomentar 

empleos estables, bien 

remunerados, en 

igualdad de 

condiciones para 

hombres y mujeres, 

X. Fomentar la 

competitividad, 

modernización y 

eficiencia de los agentes 

económicos, por medio 

de un desarrollo 

tecnológico propio, 

vinculado a los centros 

de producción 

tecnológica; 

 

XI. Estimular la 

competitividad y los 

servicios sociales e 

impulsar programas 

sociales para generar 

trabajadores altamente 

productivos y 

competitivos, 

procurando fomentar 

empleos estables, bien 

remunerados, en 

igualdad de condiciones 

para hombres y mujeres, 

orientados hacia los 

sectores vulnerables de la 

sociedad y 

proporcionándoles 

seguridad social; 

 

XII. Apoyar la asociación 

tecnológica y la 

colaboración entre 

agentes económicos, 

centros universitarios y de 
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dependencias de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal, en el 

ámbito de su 

competencia, los 

programas en materia 

de aprovechamiento 

territorial que aumenten 

el valor del patrimonio 

inmobiliario del Distrito 

Federal, para fomentar 

el desarrollo económico.  

 

XIV. Convertir en 

obligación de la 

Secretaría la producción 

de información 

económica, oportuna y 

confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones 

de los distintos agentes 

económicos; y fomentar 

de manera prioritaria el 

desarrollo de las 

industrias creativas 

como entidades 

generadoras de empleo, 

riqueza y cultura, 

siempre que estas 

cumplan previamente 

con la normatividad 

aplicable en materia de 

establecimientos 

mercantiles.  

 

 

XI. Fomentar la 

modernización y el 

dinamismo de las 

actividades 

económicas; 

 

XII. Fomentar y promover 

el desarrollo económico 

en la Ciudad de México 

de conformidad con lo 

previsto en la Ley del 

Sistema de Planeación 

del Desarrollo de la 

Ciudad de México, de 

los programas que de 

ella se desprendan y 

demás ordenamientos 

aplicables; 

 

XIII. Generar información 

económica, oportuna y 

confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones 

de los distintos agentes 

económicos. 

 

XIV. Generar nuevas 

fuentes de empleo, 

consolidar las existentes 

y promover el 

autoempleo; 

 

XV. Promover el 

desarrollo de proyectos 

orientados hacia los 

sectores vulnerables de 

la sociedad y 

proporcionándoles 

seguridad social; 

 

XII. Apoyar la 

asociación 

tecnológica y la 

colaboración entre 

agentes económicos, 

centros universitarios y 

de innovación 

tecnológica, 

particularmente en 

áreas estratégicas del 

desarrollo económico 

de la Ciudad de 

México; 

 

XIII. Diseñar e 

instrumentar las 

políticas públicas para 

incrementar e impulsar 

la infraestructura 

industrial, inmobiliaria, 

turística, ambiental, 

comercial y de servicios 

en la Ciudad de 

México; 

 

XIV. Promover, en 

coordinación, con las 

dependencias de la 

Administración Pública 

innovación tecnológica, 

particularmente en áreas 

estratégicas del 

desarrollo económico de 

la Ciudad de México; 

 

XIII. Diseñar e instrumentar 

las políticas públicas para 

incrementar e impulsar la 

infraestructura industrial, 

inmobiliaria, turística, 

ambiental, comercial y 

de servicios en la Ciudad 

de México; 

 

XIV. Promover, en 

coordinación con las 

dependencias de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de su 

competencia, los 

programas en materia de 

aprovechamiento 

territorial que aumenten 

el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad 

de México, para 

fomentar el desarrollo 

económico; 

 

XV. Convertir en 

obligación de la 

Secretaría la producción 

de información 
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XV. Establecer los 

mecanismos que 

fortalezcan y estrechen 

los vínculos jurídicos, 

administrativos y de 

cooperación entre el 

Gobierno del Distrito 

Federal y las 

Delegaciones;  

 

XVI. Promover, a través 

de programas y 

esquemas especiales, la 

continua y progresiva 

formalización de la 

actividad económica en 

la Ciudad de México;  

 

XVII. Promover una 

cultura de la empresa, 

como organización 

fundamental de la 

actividad económica 

que debe ser  

 

XVIII. Promover el 

desarrollo de proyectos 

estratégicos para la 

Ciudad de México, a 

través del apoyo 

gubernamental que 

permita reducir los 

costos globales de la 

actividad económica.  

 

estratégicos para la 

Ciudad de México, a 

través del apoyo 

gubernamental que 

permita reducir los costos 

globales de la actividad 

económica. 

 

XVI. Promover en 

coordinación, con las 

dependencias de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de su 

competencia, los 

programas en materia 

de aprovechamiento 

territorial que aumenten 

el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad 

de México, para 

fomentar el desarrollo 

económico. 

 

XVII. Promover la acción 

conjunta de los sectores 

público, privado y social 

en el desarrollo 

económico; 

 

XVIII. Promover una 

cultura de la empresa, 

como organización 

fundamental de la 

de la Ciudad de 

México, en el ámbito 

de su competencia, los 

programas en materia 

de aprovechamiento 

territorial que 

aumenten el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad de 

México, para fomentar 

el desarrollo 

económico; 

 

XV. Convertir en 

obligación de la 

Secretaría la 

producción de 

información 

económica, oportuna 

y confiable que 

coadyuve en la toma 

de decisiones de los 

distintos agentes 

económicos; y 

fomentar de manera 

prioritaria el desarrollo 

de las industrias 

creativas como 

entidades generadoras 

de empleo, riqueza y 

cultura, siempre que 

estas cumplan 

previamente con la 

normatividad aplicable 

en materia de 

económica, oportuna y 

confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones 

de los distintos agentes 

económicos; y fomentar 

de manera prioritaria el 

desarrollo de las industrias 

creativas como 

entidades generadoras 

de empleo, riqueza y 

cultura, siempre que estas 

cumplan previamente 

con la normatividad 

aplicable en materia de 

establecimientos 

mercantiles; 

 

XVI. Establecer los 

mecanismos que 

fortalezcan y estrechen 

los vínculos jurídicos, 

administrativos y de 

cooperación entre el 

Gobierno de la Ciudad 

de México y las Alcaldías; 

 

XVII. Promover, a través 

de programas y 

esquemas especiales, la 

continua y progresiva 

formalización de la 

actividad económica en 

la Ciudad de México; 
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XIX. Generar información 

económica, oportuna y 

confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones 

de los distintos agentes 

económicos.  

 

actividad económica 

que debe ser 

 

XIX. Promover, a través 

de programas y 

esquemas especiales, la 

continua y progresiva 

formalización de la 

actividad económica en 

la Ciudad de México; 

 

establecimientos 

mercantiles; 

 

XVI. Establecer los 

mecanismos que 

fortalezcan y estrechen 

los vínculos jurídicos, 

administrativos y de 

cooperación entre el 

Gobierno de la Ciudad 

de México y las 

Alcaldías; 

 

XVII. Promover, a través 

de programas y 

esquemas especiales, 

la continua y 

progresiva 

formalización de la 

actividad económica 

en la Ciudad de 

México; 

 

XVIII. Promover una 

cultura de la empresa, 

como organización 

fundamental de la 

actividad económica, 

que debe ser protegida 

y potenciada por las 

disposiciones de esta 

Ley; 

 

XIX. Promover la cultura 

del emprendimiento; 

XVIII. Promover una 

cultura de la empresa, 

como organización 

fundamental de la 

actividad económica 

que debe ser protegida y 

potenciada por las 

disposiciones de esta Ley; 

 

XIX. Promover la cultura 

del emprendimiento; 

 

XX. Promover el 

desarrollo de proyectos 

estratégicos para la 

Ciudad de México; a 

través del apoyo 

gubernamental que 

permita reducir los costos 

globales de la actividad 

económica; 

 

XXI. Generar información 

económica, oportuna y 

confiable que coadyuve 

en la toma de decisiones 

de los distintos agentes 

económicos;  

 

XXII. Impulsar la 

constitución y 

funcionamiento de 

cooperativas de las 

personas trabajadoras y 
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XX. Promover el 

desarrollo de proyectos 

estratégicos para la 

Ciudad de México, a 

través del apoyo 

gubernamental que 

permita reducir los 

costos globales de la 

actividad económica; 

 

XXI. Generar 

información 

económica, oportuna y 

confiable que 

coadyuve en la toma 

de decisiones de los 

distintos agentes 

económicos;  

 

XXII. Impulsar la 

constitución y 

funcionamiento de 

cooperativas de las 

personas trabajadoras 

y otras formas de 

organización; 

 

XXIII. Coadyuvar en el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

logística, comercial, 

industrial y de servicios 

existente en la Entidad, 

y 

otras formas de 

organización; 

 

XXIII. Coadyuvar en el 

fortalecimiento de la 

infraestructura logística, 

comercial, industrial y de 

servicios existente en la 

entidad, y 

 

XXIV. Estimular el 

comercio exterior con 

especial énfasis en el 

desarrollo de programas 

estratégicos que 

impulsen el desarrollo y 

promoción de la oferta 

exportable, así como el 

fortalecimiento de 

cadenas productivas, el 

desarrollo de 

proveedores y la 

captación de divisas. 
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XXIV. Estimular el 

comercio exterior con 

especial énfasis en el 

desarrollo de 

programas 

estratégicos que 

impulsen el desarrollo y 

promoción de la oferta 

exportable, así como el 

fortalecimiento de 

cadenas productivas, 

el desarrollo de 

proveedores y la 

captación de divisas. 

 

Artículo 3.- Para los 

efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

  

I. Actividad Económica: 

Conjunto de acciones 

realizadas por una 

unidad económica para 

producir o proporcionar 

bienes y servicios lícitos; 

 

II. Actividades Sujetas a 

Desarrollo: Las que 

cumplen con la 

normativa técnica y 

jurídica aplicable en 

materia de desarrollo 

urbano, agropecuario, 

Artículo 3.- Para los 

efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

  

I. Actividad Económica: 

Conjunto de acciones 

realizadas por una 

unidad económica para 

producir o proporcionar 

bienes y servicios lícitos; 

 

II. Actividades Sujetas a 

Desarrollo: Las que 

cumplen con la 

normativa técnica y 

jurídica aplicable en 

materia de desarrollo 

urbano, agropecuario, 

Artículo 3.- Para los 

efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

  

I. Actividad 

Económica: Conjunto 

de acciones realizadas 

por una unidad 

económica para 

producir o 

proporcionar bienes y 

servicios lícitos; 

 

II. Actividades Sujetas a 

Desarrollo: Las que 

cumplen con la 

normativa técnica y 

jurídica aplicable en 

 Artículo 3.- Para los 

efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

  

I. Actividad Económica: 

Conjunto de acciones 

realizadas por una 

unidad económica para 

producir o proporcionar 

bienes y servicios lícitos; 

 

II. Actividades Sujetas a 

Desarrollo: Las que 

cumplen con la 

normativa técnica y 

jurídica aplicable en 

materia de desarrollo 

urbano, agropecuario, 
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comercial, medio 

ambiente, inmobiliario y 

protección civil, y demás 

aplicable; así como con 

los programas, acuerdos 

y convenios en los que se 

precisen los requisitos y 

las características 

correspondientes y que 

se ubiquen dentro de 

alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

a) Que se ejecuten y 

tengan impacto dentro 

del territorio de la 

Ciudad de México e 

incidan en el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad;  

b) Que generen empleos 

formales; 

c) Que cuenten con 

potencial exportador o 

para sustituir 

importaciones, 

d) Que inviertan en la 

creación de nuevas 

tecnologías, o que 

apliquen en sus procesos 

productivos tecnología 

que permita el uso 

eficiente de agua y 

energéticos, y 

comercial, medio 

ambiente, inmobiliario y 

protección civil, y demás 

aplicable; así como con 

los programas, acuerdos 

y convenios en los que se 

precisen los requisitos y 

las características 

correspondientes y que 

se ubiquen dentro de 

alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

a) Que se ejecuten y 

tengan impacto dentro 

del territorio de la 

Ciudad de México e 

incidan en el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad; 

b) Que generen empleos 

formales; 

c) Que cuenten con 

potencial exportador o 

para sustituir 

importaciones, 

d) Que inviertan en la 

creación de nuevas 

tecnologías, o que 

apliquen en sus procesos 

productivos tecnología 

que permita el uso 

eficiente de agua y 

energéticos, y 

materia de desarrollo 

urbano, agropecuario, 

comercial, medio 

ambiente, inmobiliario 

y protección civil, y 

demás aplicable; así 

como con los 

programas, acuerdos y 

convenios en los que se 

precisen los requisitos y 

las características 

correspondientes y que 

se ubiquen dentro de 

alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

a) Que se ejecuten y 

tengan impacto dentro 

del territorio de la 

Ciudad de México e 

incidan en el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad; 

b) Que generen 

empleos formales; 

c) Que cuenten con 

potencial exportador o 

para sustituir 

importaciones, 

d) Que inviertan en la 

creación de nuevas 

tecnologías, o que 

apliquen en sus 

procesos productivos 

tecnología que 

comercial, medio 

ambiente, inmobiliario y 

protección civil, y demás 

aplicable; así como con 

los programas, acuerdos 

y convenios en los que se 

precisen los requisitos y las 

características 

correspondientes y que 

se ubiquen dentro de 

alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

a) Que se ejecuten y 

tengan impacto dentro 

del territorio de la Ciudad 

de México e incidan en el 

valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad;  

b) Que generen empleos 

formales; 

c) Que cuenten con 

potencial exportador o 

para sustituir 

importaciones, 

d) Que inviertan en la 

creación de nuevas 

tecnologías, o que 

apliquen en sus procesos 

productivos tecnología 

que permita el uso 

eficiente de agua y 

energéticos, y 

e) Que generen riqueza y 

un mayor valor agregado 
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e) Que generen riqueza 

y un mayor valor 

agregado a la 

economía de la Ciudad 

de México; 

 

III. Administración 

Pública: Las 

dependencias y 

entidades que integran 

la Administración Pública 

Centralizada y 

Paraestatal del Distrito 

Federal, en los términos 

de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal; 

 

IV. Agentes Económicos: 

Personas físicas o 

morales que desarrollan 

una actividad 

económica;  

 

V. Área de Desarrollo 

Económico (ADE): Es un 

perímetro específico, 

delimitado con base en 

la información y estudios 

económicos, respecto 

del comportamiento, 

acciones e 

interacciones de los 

agentes económicos 

que operan en el mismo 

e) Que generen riqueza 

y un mayor valor 

agregado a la 

economía de la Ciudad 

de 

México; 

 

III. Administración 

Pública: Las 

dependencias y 

entidades que integran 

la Administración 

Pública Centralizada y 

Paraestatal de la Ciudad 

de México, en los 

términos de la Ley 

Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Agentes Económicos: 

Personas físicas o 

morales que desarrollan 

una actividad 

económica; 

 

V. Área de Desarrollo 

Económico (ADE): Es un 

perímetro específico, 

delimitado con base en 

la información y estudios 

económicos, respecto 

del comportamiento, 

acciones e interacciones 

permita el uso eficiente 

de agua y energéticos, 

y 

e) Que generen 

riqueza y un mayor 

valor agregado a la 

economía de la 

Ciudad de 

México; 

 

III. Administración 

Pública: Las 

dependencias y 

entidades que integran 

la administración 

pública centralizada y 

paraestatal de la 

Ciudad de México, en 

los términos de la Ley 

Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de 

México; 

 

IV. Agentes 

Económicos: Personas 

físicas o morales que 

desarrollan una 

actividad económica; 

 

V. Alcaldías: Los 

órganos político 

administrativos de la 

Ciudad de México; 

a la economía de la 

Ciudad de México; 

 

III. Administración Pública: 

Las dependencias y 

entidades que integran la 

administración pública 

centralizada y 

paraestatal de la Ciudad 

de México, en los 

términos de la Ley 

Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Agentes Económicos: 

Personas físicas o morales 

que desarrollan una 

actividad económica; 

 

V. Alcaldías: Los órganos 

político administrativos 

de cada una de las 

demarcaciones 

territoriales de la Ciudad 

de México; 

 

VI. Área de Desarrollo 

Económico (ADE): Es un 

perímetro específico, 

delimitado con base en 

la información y estudios 

económicos, respecto 

del comportamiento, 
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y que tiene como fin la 

activación, 

reanimación, 

consolidación, desarrollo 

y crecimiento de la 

actividad económica. 

La ADE podrá ser objeto 

de estímulos en materia 

fiscal, financiera, 

tecnológica, y/o de 

inversión, entre otras;  

 

VI. Áreas de Gestión 

Estratégica: Las 

señaladas en la fracción 

III del artículo 3 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal;  

 

VII. Asamblea: La 

Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

 

VIII. Cadenas de valor: 

Eslabones que 

intervienen en un 

proceso productivo que 

inicia en el sector 

primario y llega hasta la 

distribución del producto 

final incrementando su 

valor en cada una de sus 

etapas.  

 

de los agentes 

económicos que operan 

en el mismo y que tiene 

como fin la 

activación, 

reanimación, 

consolidación, desarrollo 

y crecimiento de la 

actividad económica. 

La ADE podrá ser objeto 

de estímulos en materia 

fiscal, financiera, 

tecnológica, y/o de 

inversión, entre otras; 

 

VI. Áreas de Gestión 

Estratégica: Las 

señaladas en la fracción 

III del artículo 3 de la Ley 

de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México; 

 

VII. Congreso: Congreso 

de la Ciudad de México; 

 

VIII. Cadenas de valor: 

Eslabones que 

intervienen en un 

proceso productivo que 

inicia en el sector 

primario y llega hasta la 

distribución del producto 

final incrementando su 

valor en cada una de sus 

etapas. 

 

VI. Área de Desarrollo 

Económico (ADE): Es un 

perímetro específico, 

delimitado con base 

en la información y 

estudios económicos, 

respecto del 

comportamiento, 

acciones e 

interacciones de los 

agentes económicos 

que operan en el 

mismo y que tiene 

como fin la 

activación, 

reanimación, 

consolidación, 

desarrollo y 

crecimiento de la 

actividad económica. 

La ADE podrá ser 

objeto de estímulos en 

materia fiscal, 

financiera, 

tecnológica, y/o de 

inversión, entre otras; 

 

VII. Áreas de Gestión 

Estratégica: Las 

señaladas en la 

fracción III del artículo 3 

de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal; 

acciones e interacciones 

de los agentes 

económicos que operan 

en el mismo y que tiene 

como fin la activación, 

reanimación, 

consolidación, desarrollo 

y crecimiento de la 

actividad económica. 

Las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), 

podrán ser objeto de 

estímulos en materia 

fiscal, financiera, 

tecnológica, y/o de 

inversión, entre otras; 

 

VII. Áreas de Gestión 

Estratégica (AGE): 

Instrumento de 

planeación y 

ordenamiento territorial 

del desarrollo urbano-

ambiental, en áreas 

específicas de la ciudad, 

de conformidad a lo que 

disponga la ley en 

materia de desarrollo 

urbano de la entidad; 

 

 

VIII. Cadenas de valor: 

Eslabones que 

intervienen en un proceso 

productivo que inicia en 
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PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

IX. Comercio Justo. Se 

trata del derecho de 

toda persona residente 

en la Ciudad de México 

en su carácter de primer 

productor de bienes o 

servicios, a participar de 

una economía social y 

solidaria que tenga 

como finalidad reducir la 

pobreza, generar 

empleo digno, promover 

la inclusión, la equidad y 

la justicia social. 

Mediante la obtención 

de un ingreso digno y 

estable, por ser primer 

productor o prestador 

de servicios en la 

cadena de comercio. 

Mismo que le permita 

impulsar sus propios 

procesos de desarrollo 

económico, social y 

cultural de forma 

sustentable en la ciudad. 

 

X. Delegaciones: Los 

Órganos Político 

Administrativos del 

Distrito Federal;  

 

XI. Desarrollo 

Económico: La 

construcción de las 

 

IX. Comercio Justo. Se 

trata del derecho de 

toda persona residente 

en la Ciudad de México 

en su carácter de primer 

productor de bienes o 

servicios, a participar de 

una economía social y 

solidaria que tenga 

como finalidad reducir la 

pobreza, generar 

empleo digno, promover 

la inclusión, la equidad y 

la justicia social. 

Mediante la obtención 

de un ingreso digno y 

estable, por ser primer 

productor o prestador 

de servicios en la 

cadena de comercio. 

Mismo que le permita 

impulsar sus propios 

procesos de desarrollo 

económico, social y 

cultural de forma 

sustentable en la ciudad. 

 

X. Alcaldías: Los Órganos 

Político-Administrativos 

de la Ciudad de México; 

 

XI. Desarrollo Económico: 

La construcción de las 

condiciones para que la 

 

VIII. Cadenas de valor: 

Eslabones que 

intervienen en un 

proceso productivo 

que inicia en el sector 

primario y llega hasta la 

distribución del 

producto final 

incrementando su valor 

en cada una de sus 

etapas; 

 

IX. Comisión: La 

Comisión 

Interdependencial 

para el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

en la Ciudad de 

México; 

 

X. Congreso: El 

Congreso de la Ciudad 

de México; 

 

XI. Desarrollo 

Económico: La 

construcción de las 

condiciones para que 

la Ciudad de México 

pueda promover y 

sostener un tipo de 

crecimiento que 

realice el potencial y 

el sector primario y llega 

hasta la distribución del 

producto final 

incrementando su valor 

en cada una de sus 

etapas; 

 

IX. Clúster: Grupo de 

empresas 

interrelacionadas 

pertenecientes a un 

mismo sector de la 

actividad económica en 

una zona geográfica 

específica; 

 

X. Comercio Justo: Se 

trata del derecho de 

toda persona residente 

en la Ciudad de México, 

en su carácter de primer 

productor de bienes o 

servicios, a participar en 

una economía social y 

solidaria que tenga como 

finalidad reducir la 

pobreza, generar empleo 

digno, promover la 

inclusión, la equidad y la 

justicia social. Mediante 

la obtención de un 

ingreso digno y estable, 

por ser primer productor o 

prestador de servicios en 

la cadena de comercio. 
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condiciones para que la 

Ciudad de México 

pueda promover y 

sostener un tipo de 

crecimiento que realice 

el potencial y mejore la 

calidad de vida de 

todos sus habitantes; 

 

XII. Estímulos: Los 

instrumentos jurídicos, 

administrativos, fiscales y 

financieros que se 

emiten para promover y 

facilitar el desarrollo de 

las actividades 

económicas sujetas a 

fomento;  

 

XIII. Fomento: Acciones y 

políticas definidas e 

instrumentadas por las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias con el 

objetivo de propiciar el 

desarrollo económico 

de la Ciudad de México  

 

XIV. Industrias creativas: 

Aquéllas que 

Ciudad de México 

pueda promover y 

sostener un tipo de 

crecimiento que realice 

el potencial y mejore la 

calidad de vida de todos 

sus habitantes; 

 

XII. Estímulos: Los 

instrumentos jurídicos, 

administrativos, fiscales y 

financieros que se 

emiten para promover y 

facilitar el desarrollo de 

las actividades 

económicas sujetas a 

fomento; 

 

XIII. Fomento: Acciones y 

políticas definidas e 

instrumentadas por las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias con el 

objetivo de propiciar el 

desarrollo económico de 

la Ciudad de México 

 

XIV. Industrias creativas: 

Aquéllas que 

mejore la calidad de 

vida de todos sus 

habitantes; 

 

XII. Estímulos: Los 

instrumentos jurídicos, 

administrativos, fiscales 

y financieros que se 

emiten para promover 

y facilitar el desarrollo 

de las actividades 

económicas sujetas a 

fomento; 

 

XIII. Fomento: Acciones 

y políticas definidas e 

instrumentadas por las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de 

México, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, con el 

objetivo de propiciar el 

desarrollo económico 

de la Ciudad de 

México; 

 

XIV. Industrias creativas: 

Aquéllas que 

comprenden los bienes 

y servicios derivados de 

actividades 

económicas con 

Mismo que le permita 

impulsar sus propios 

procesos de desarrollo 

económico, social y 

cultural de forma 

sustentable en la ciudad; 

 

XI. Comisión: La Comisión 

Interdependencial para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo Económico 

en la Ciudad de México; 

 

XII. Congreso: El Congreso 

de la Ciudad de México; 

 

XIII. Desarrollo 

Económico: La 

construcción de las 

condiciones para que la 

Ciudad de México pueda 

promover y sostener un 

tipo de crecimiento que 

realice el potencial y 

mejore la calidad de vida 

de todos sus habitantes; 

 

XIV. Estímulos: Los 

instrumentos jurídicos, 

administrativos, fiscales y 

financieros que se emiten 

para promover y facilitar 

el desarrollo de las 

actividades económicas 

sujetas a fomento; 
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comprenden los bienes y 

servicios derivados de 

actividades económicas 

con atributos culturales. 

Entre ellas, las 

relacionadas con las 

artes visuales, literatura y 

publicidad, diseño, 

animación digital y 

multimedia, música, 

gastronomía, y todas 

aquellas en cuyo 

proceso de elaboración 

se incorporen 

expresiones artísticas o 

creativas.  

 

XV. Infraestructura 

Productiva: El conjunto 

de instalaciones 

materiales y capital 

humano destinados a la 

producción y 

distribución de bienes y 

servicios;  

 

XVI. Jefe de Gobierno: El 

Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal;  

 

XVII. Ley: La Ley para el 

Desarrollo Económico 

del Distrito Federal;  

 

comprenden los bienes y 

servicios derivados de 

actividades económicas 

con atributos culturales. 

Entre ellas, las 

relacionadas con las 

artes visuales, literatura y 

publicidad, diseño, 

animación digital y 

multimedia, música, 

gastronomía, y todas 

aquellas en cuyo 

proceso de elaboración 

se incorporen 

expresiones artísticas o 

creativas. 

 

XV. Infraestructura 

Productiva: El conjunto 

de instalaciones 

materiales y capital 

humano destinados a la 

producción y 

distribución de bienes y 

servicios; 

 

XVI. Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno: 

Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 

XVII. Ley: La Ley para el 

Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México; 

atributos culturales. 

Entre ellas, las 

relacionadas con las 

artes visuales, literatura 

y publicidad, diseño, 

animación digital y 

multimedia, música, 

gastronomía y todas 

aquellas en cuyo 

proceso de 

elaboración se 

incorporen expresiones 

artísticas o creativas; 

 

XV. Infraestructura 

Productiva: El conjunto 

de instalaciones 

materiales y capital 

humano destinados a 

la producción y 

distribución de bienes y 

servicios; 

 

XVI. Jefa o Jefe de 

Gobierno: La persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 

XVII. Ley: La Ley para el 

Desarrollo Económico 

de la Ciudad de 

México; 

 

 

XV. Fomento: Acciones y 

políticas definidas e 

instrumentadas por las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, con el 

objetivo de propiciar el 

desarrollo económico de 

la Ciudad de México; 

 

XVI. Industrias creativas: 

Aquéllas que 

comprenden los bienes y 

servicios derivados de 

actividades económicas 

con atributos culturales. 

Entre ellas, las 

relacionadas con las 

artes visuales, literatura y 

publicidad, diseño, 

animación digital y 

multimedia, música, 

gastronomía y todas 

aquellas en cuyo proceso 

de elaboración se 

incorporen expresiones 

artísticas o creativas; 

 

XVII. Infraestructura 

Productiva: El conjunto 
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XVIII. Ley Orgánica: La 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal;  

 

XIX. Programa General 

de Desarrollo: El 

Programa General de 

Desarrollo del Distrito 

Federal;  

 

XX. Programa: El 

Programa de Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal; y  

 

XXI. Secretaría: La 

Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal.  

 

 

XVIII. Ley Orgánica: La 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

 

XIX. Programa General 

de Desarrollo: El 

Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad 

de México; 

 

XX. Programa: El 

Programa de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México; y 

 

XXI. Secretaría: La 

Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México. 

 

XVIII. Ley Orgánica: La 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de 

México; 

 

XIX. Programa General 

de Desarrollo: El 

Programa General de 

la Ciudad de México. 

 

XX. Programa: El 

Programa de Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México, y 

 

XXI. Secretaría: La 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

de instalaciones 

materiales y capital 

humano destinados a la 

producción y distribución 

de bienes y servicios; 

 

XVIII. Jefa o Jefe de 

Gobierno: La persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 

XIX. Ley: La Ley para el 

Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México; 

 

XX. Ley Orgánica: La Ley 

Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

 

XXI. Plan General de 

Desarrollo: El Plan General 

de Desarrollo de la 

Ciudad de México, y 

 

XXII. Secretaría: La 

Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

TÍTULO SEGUNDO 
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CAPÍTULO I 

De las Autoridades en 

materia de Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal 

 

CAPÍTULO I 

De las Autoridades en 

materia de Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México 

 

CAPÍTULO I 

De las Autoridades en 

materia de Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México 

 

 CAPÍTULO I 

De las Autoridades en 

materia de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México 

 

Artículo 4.- La aplicación 

de la presente Ley, en el 

ámbito de sus 

atribuciones y 

competencias, está a 

cargo de:  

  

I. El Jefe de Gobierno; 

 

II. La Secretaría;  

 

III. Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito 

Federal;  

 

IV. Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo del 

Distrito Federal;  

 

V. Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

del Distrito Federal;  

 

VI. Secretaría de 

Desarrollo Rural y 

Equidad para las 

Comunidades;  

Artículo 4.- La aplicación 

de la presente Ley, en el 

ámbito de sus 

atribuciones y 

competencias, está a 

cargo de: 

 

I. La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría; 

 

III. Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad 

de México; 

 

IV. Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo de 

la Ciudad de México; 

 

V. Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 

VI. Secretaría de 

Desarrollo Rural y 

Artículo 4.- La 

aplicación de la 

presente Ley, en el 

ámbito de sus 

atribuciones y 

competencias, está a 

cargo de: 

 

I. La Jefa o Jefe de 

Gobierno; 

 

II. La Secretaría; 

 

III. Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad 

de México; 

 

IV. Secretaría de 

Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad 

de México; 

 

V. Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación de la 

Ciudad de México; 

 Artículo 4.- La aplicación 

de la presente Ley, en el 

ámbito de sus 

atribuciones y 

competencias, está a 

cargo de: 

 

I. La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría; 

 

III. Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de 

México; 

 

IV. Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México; 

 

V. Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 

VI. Secretaría de Pueblos 

y Barrios Originarios y 
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VII. La Comisión 

Interdependencial para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico de la  

Ciudad de México; y  

 

VIII. Las Delegaciones.  

 

Equidad para las 

Comunidades; 

 

VII. La Comisión 

Interdependencial para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

de la Ciudad de México; 

y 

 

VIII. Las Alcaldías. 

 

 

VI. Secretaría de 

Pueblos y Barrios 

Originarios y 

Comunidades 

Indígenas Residentes; 

 

VII. La Comisión 

Interdependencial 

para el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

de la Ciudad de 

México, y 

 

VIII. Las Alcaldías. 

 

Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

VII. La Comisión 

Interdependencial para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México, 

y 

 

VIII. Las Alcaldías. 

 

CAPÍTULO II 

Del Jefe de Gobierno y 

la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

 

CAPÍTULO II 

De la Persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno 

y la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

 

CAPÍTULO II 

De la Jefa o Jefe de 

Gobierno y la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

 CAPÍTULO II 

De la Persona Titular de la 

Jefatura Gobierno y la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Artículo 5.- En materia de 

fomento y desarrollo 

económico el Jefe de 

Gobierno tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Impulsar la 

participación de los 

sectores privado y social 

en la elaboración, 

ejecución y evaluación 

Artículo 5.- En materia de 

fomento y desarrollo 

económico la Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Impulsar la 

participación de los 

sectores privado y social 

en la elaboración, 

Artículo 5.- En materia 

de fomento y desarrollo 

económico la Jefa o el 

Jefe de Gobierno tiene 

las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Impulsar la 

participación de los 

sectores privado y 

social en la 

 Artículo 5.- En materia de 

fomento y desarrollo la 

Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno 

tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Impulsar la 

participación de los 

sectores privado y social 

en la elaboración, 
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de los programas de 

fomento económico; 

 

II. Suscribir convenios de 

coordinación de 

acciones que sean 

necesarias en materia 

de fomento y desarrollo 

económico, con las 

Dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, con los 

Gobiernos Estatales o 

Municipales con una 

perspectiva 

metropolitana;  

 

III. Fomentar e impulsar la 

utilización de los 

productos y servicios 

derivados de los 

programas en materia 

de desarrollo 

económico;  

 

IV. Promover los 

programas, esquemas e 

instrumentos necesarios 

en materia económica; 

y  

 

V. Las demás que le 

confieran otras 

disposiciones legales.  

 

ejecución y evaluación 

de los programas de 

fomento económico; 

 

II. Suscribir convenios de 

coordinación de 

acciones que sean 

necesarias en materia 

de fomento y desarrollo 

económico, con las 

Dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, con los 

Gobiernos Estatales o 

Municipales con una 

perspectiva 

metropolitana; 

 

III. Fomentar e impulsar la 

utilización de los 

productos y servicios 

derivados de los 

programas en materia 

de desarrollo 

económico; 

 

IV. Promover los 

programas, esquemas e 

instrumentos necesarios 

en materia económica; 

y 

 

V. Las demás que le 

confieran otras 

disposiciones legales. 

 

elaboración, ejecución 

y evaluación de los 

programas de fomento 

económico; 

 

II. Suscribir convenios 

de coordinación de 

acciones que sean 

necesarias en materia 

de fomento y desarrollo 

económico, con las 

Dependencias del 

Poder Ejecutivo 

Federal, con Gobiernos 

Estatales o Municipales 

con una perspectiva 

metropolitana; 

 

III. Fomentar e impulsar 

la utilización de los 

productos y servicios 

derivados de los 

programas en materia 

de desarrollo 

económico; 

 

IV. Promover los 

programas, esquemas 

e instrumentos 

necesarios en materia 

económica, y  

 

V. Las demás que le 

confieran otras 

disposiciones legales. 

ejecución y evaluación 

de los programas de 

fomento económico; 

 

II. Suscribir convenios de 

coordinación de 

acciones que sean 

necesarias en materia de 

fomento y desarrollo 

económico, con las 

Dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, con 

Gobiernos Estatales o 

Municipales con una 

perspectiva 

metropolitana; 

 

III. Fomentar e impulsar la 

utilización de los 

productos y servicios 

derivados de los 

programas en materia de 

desarrollo económico; 

 

IV. Promover los 

programas, esquemas e 

instrumentos necesarios 

en materia económica, y  

 

V. Las demás que le 

confieran otras 

disposiciones legales. 
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Artículo 6.- El jefe de 

gobierno en materia de 

desarrollo económico, 

además de las que le 

confieran otras 

disposiciones jurídicas, 

tiene la obligación de 

remitir a la Asamblea el 

Programa de fomento y 

desarrollo económico 

para que ésta emita su 

opinión sobre el mismo.  

 

La Asamblea tendrá 30 

días hábiles para emitir 

su opinión al respecto, 

entendiéndose que 

transcurrido ese periodo, 

de no haber respuesta a 

la solicitud de opinión, 

ésta se entenderá en 

sentido positivo.  

 

Artículo 6.- La Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno en materia de 

desarrollo económico, 

además de las que le 

confieran otras 

disposiciones jurídicas, 

tiene la obligación de 

remitir al Congreso de la 

Ciudad de México el 

Programa de fomento y 

desarrollo económico 

para que ésta emita su 

opinión sobre el mismo. 

 

El Congreso de la 

Ciudad de México 

tendrá 30 días hábiles 

para emitir su opinión al 

respecto, 

entendiéndose que, 

transcurrido ese periodo, 

de no haber respuesta a 

la solicitud de opinión, 

ésta se entenderá en 

sentido positivo. 

 

Artículo 6.- La Jefa o 

Jefe de gobierno en 

materia de desarrollo 

económico, además 

de las que le confieran 

otras disposiciones 

jurídicas, tiene la 

obligación de remitir al 

Congreso el Programa 

de fomento y desarrollo 

económico para que 

ésta emita su opinión 

sobre el mismo. 

 

El Congreso tendrá 30 

días hábiles para emitir 

su opinión al respecto, 

entendiéndose que, 

transcurrido ese 

periodo, de no haber 

respuesta a la solicitud 

de opinión, ésta se 

entenderá en sentido 

positivo. 

 Artículo 6.- La Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno en materia de 

desarrollo económico, 

además de las que le 

confieran otras 

disposiciones jurídicas, 

tiene la obligación de 

remitir al Congreso el 

Programa de fomento y 

desarrollo económico 

para que éste emita su 

opinión sobre el mismo. 

 

El Congreso tendrá 30 

días hábiles para emitir su 

opinión al respecto, 

entendiéndose que, 

transcurrido ese periodo, 

de no haber respuesta a 

la solicitud de opinión, 

ésta se entenderá en 

sentido positivo. 

Artículo 7.- Son 

atribuciones de la 

Secretaría las siguientes:  

  

I. Programar, conducir, 

coordinar, orientar y 

promover el fomento de 

Artículo 7.- Son 

atribuciones de la 

Secretaría las siguientes: 

 

I. Coordinar la 

elaboración de los 

programas a que se 

Artículo 7.- Son 

atribuciones de la 

Secretaría, además de 

las establecidas en la 

ley en la materia, las 

siguientes: 

 

Artículo 7.- Son 

atribuciones de la 

Secretaría las 

siguientes:  

  

I. (…) 

 

Artículo 7.- Son 

atribuciones de la 

Secretaría las siguientes:  

 

I. Coordinar la 

elaboración de los 

programas a que se 
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las actividades 

productivas en la 

Ciudad de México;  

 

II. Coordinar la 

elaboración de los 

programas a que se 

refiere la presente Ley, y 

definir, proponer, 

coordinar, impulsar y en 

su caso disponer los 

instrumentos y estímulos 

para el desarrollo 

económico; 

 

III. Definir, diseñar y en su 

caso instrumentar 

políticas, medidas y 

acciones de promoción 

de la inversión, de 

verificación e 

inspección, y en materia 

de mejora regulatoria 

para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico;  

 

IV. Formular y proponer 

medidas de promoción 

e impulso para las 

actividades sujetas a 

desarrollo, en 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

refiere la presente Ley, y 

definir, proponer, 

coordinar, impulsar y en 

su caso disponer los 

instrumentos y estímulos 

para el desarrollo 

económico; 

 

II. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades competentes 

en la materia para, 

promover el uso de 

tecnologías de 

información y de 

comunicación para 

incrementar las 

oportunidades de 

negocio de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas; 

 

III. Crear programas 

institucionales de 

promoción, 

financiamiento, 

formación de redes de 

colaboración, 

promoción de espacios 

de investigación, 

implementación de 

herramientas y mejora 

regulatoria para el 

desarrollo de las 

I. Programar, conducir, 

coordinar, orientar y 

promover el fomento 

de las actividades 

productivas en la 

Ciudad de México; 

 

II. Coordinar la 

elaboración de los 

programas a que se 

refiere la presente Ley, 

y definir, proponer, 

coordinar, impulsar y 

en su caso disponer los 

instrumentos y estímulos 

para el desarrollo 

económico; 

 

III. Definir, diseñar y, en 

su caso, 

instrumentar políticas, 

medidas y acciones de 

promoción de la 

inversión, de 

verificación e 

inspección, y en 

materia de mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico; 

 

IV. Formular y proponer 

medidas de promoción 

e impulso para las 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

refiere la presente Ley, y 

definir, proponer, 

coordinar, impulsar y en 

su caso disponer los 

instrumentos y estímulos 

para el desarrollo 

económico; 

 

 II. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades competentes 

en la materia para 

promover el uso de 

tecnologías de la 

información y de 

comunicación para 

incrementar las 

oportunidades de 

negocio de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas; 

 

III. Crear programas 

institucionales de 

promoción, 

financiamiento, 

formación de redes de 

colaboración, promoción 

de espacios de 

investigación, 

implementación de 

herramientas y mejora 

regulatoria para el 

desarrollo de las industrias 

en la Ciudad de México; 
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Administración Pública 

que resulten 

competentes y las 

Delegaciones;  

 

V. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades competentes, 

propiciar la creación de 

instrumentos de 

financiamiento y otros 

mecanismos de fomento 

para la modernización 

productiva y la 

investigación y desarrollo 

tecnológico en las micro, 

pequeña y mediana 

empresas;  

 

VI. Suscribir convenios de 

coordinación y 

colaboración con la 

Administración Pública 

Federal, las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, a efecto de 

establecer y fortalecer 

políticas, programas y 

apoyos destinados al 

impulso del desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México;  

 

VII. Establecer, con la 

intervención que en su 

industrias creativas en la 

Ciudad de México; 

 

IV. Definir, diseñar y en su 

caso instrumentar 

políticas, medidas y 

acciones de promoción 

de la inversión, de 

verificación e 

inspección, y en materia 

de mejora regulatoria 

para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico; 

 

V. Determinar las áreas 

de desarrollo económico 

(ADE), en coordinación 

con las dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México 

que deban intervenir en 

función de sus 

atribuciones y con la 

intervención de las 

Alcaldías involucradas; 

 

VI. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades competentes, 

propiciar la creación de 

instrumentos de 

financiamiento y otros 

mecanismos de fomento 

actividades sujetas a 

desarrollo, en 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

que resulten 

competentes y las 

Alcaldías; 

 

V. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades 

competentes, propiciar 

la creación de 

instrumentos de 

financiamiento y otros 

mecanismos de 

fomento para la 

modernización 

productiva y la 

investigación y 

desarrollo tecnológico 

en las micro, pequeña 

y mediana empresas; 

 

VI. Suscribir convenios 

de coordinación y 

colaboración con la 

Administración Pública 

Federal, las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, a efecto de 

establecer y fortalecer 

políticas, programas y 

 

 

 

 

V. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. (…) 

 

IV. Definir, diseñar y, en su 

caso, instrumentar 

políticas, medidas y 

acciones de promoción 

de la inversión, de 

verificación e inspección, 

y en materia de mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción del 

desarrollo económico; 

 

V. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades competentes, 

propiciar la creación de 

instrumentos de 

financiamiento y otros 

mecanismos de fomento 

para la modernización 

productiva y la 

investigación y desarrollo 

tecnológico en las micro, 

pequeña y mediana 

empresas; 

 

VI. Establecer con un 

enfoque territorial, las 

estrategias para 

desarrollar políticas que 

atiendan las necesidades 

locales, promoviendo 

medidas especiales que 

incidan en la 
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caso corresponda a 

otras Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública y 

en congruencia con las 

disposiciones aplicables 

en materia de desarrollo 

urbano, inmobiliario, 

científico, tecnológico, 

de protección al 

ambiente y protección 

civil, la vinculación entre 

las áreas de gestión 

estratégica y la 

vocación productiva de 

los recursos de las 

diversas zonas del Distrito 

Federal, proponiendo en 

su caso los cambios 

conducentes;  

 

VIII. Establecer con un 

enfoque territorial, las 

estrategias para 

desarrollar políticas que 

atiendan las 

necesidades locales, 

promoviendo medidas 

especiales que incidan 

en la productividad de 

las empresas;  

 

IX. Promover la mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

para la modernización 

productiva y la 

investigación y desarrollo 

tecnológico en las micro, 

pequeña y mediana 

empresas; 

 

VII. Establecer con un 

enfoque territorial, las 

estrategias para 

desarrollar políticas que 

atiendan las 

necesidades locales, 

promoviendo medidas 

especiales que incidan 

en la productividad de 

las empresas; 

 

VIII. Establecer, con la 

intervención que en su 

caso corresponda a 

otras Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública y 

en congruencia con las 

disposiciones aplicables 

en materia de desarrollo 

urbano, inmobiliario, 

científico, tecnológico, 

de protección al 

ambiente y protección 

civil, la vinculación entre 

las áreas de gestión 

estratégica y la 

vocación productiva de 

apoyos destinados al 

impulso del desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México; 

 

VII. Establecer, con la 

intervención que en su 

caso corresponda a 

otras Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

y en congruencia con 

las disposiciones 

aplicables en materia 

de desarrollo urbano, 

inmobiliario, científico, 

tecnológico, de 

protección al 

ambiente y protección 

civil, la vinculación 

entre las áreas de 

gestión estratégica y la 

vocación productiva 

de los recursos de las 

diversas zonas de la 

Ciudad de México, 

proponiendo en su 

caso los cambios 

conducentes; 

 

VIII. Establecer con un 

enfoque 

territorial, las estrategias 

para desarrollar 

políticas que atiendan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. (…) 

 

productividad de las 

empresas; 

 

VII. Establecer, con la 

intervención que en su 

caso corresponda a otras 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública y 

en congruencia con las 

disposiciones aplicables 

en materia de desarrollo 

urbano, inmobiliario, 

científico, tecnológico, 

de protección al 

ambiente y protección 

civil, la vinculación entre 

las áreas de gestión 

estratégica y la vocación 

productiva de los recursos 

de las diversas zonas de la 

Ciudad de México, 

proponiendo en su caso 

los cambios 

conducentes; 

 

VIII. Formular y proponer 

medidas de promoción e 

impulso para las 

actividades sujetas a 

desarrollo, en 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 
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del desarrollo 

económico, para crear 

un entorno favorable y 

competitivo para 

impulsar las actividades 

económicas;  

 

X. Promover la cultura 

emprendedora con 

potencial en la Ciudad 

de México;  

 

XI. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades competentes 

en la materia para, 

promover el uso de 

tecnologías de 

información y de 

comunicación para 

incrementar las 

oportunidades de 

negocio de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas;  

 

XII. Realizar por si o a 

través de terceros 

estudios de viabilidad 

técnica, económica y 

financiera, en 

congruencia con las 

disposiciones en la 

materia ambiental; para 

los proyectos de 

los recursos de las 

diversas zonas de la 

Ciudad de México, 

proponiendo en su caso 

los cambios 

conducentes; 

 

IX. Formular y proponer 

medidas de promoción 

e impulso para las 

actividades sujetas a 

desarrollo, en 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

que resulten 

competentes y las 

Alcaldías; 

 

X. Generar estudios para 

la elaboración de 

diagnósticos, análisis de 

prospectiva y 

determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico; 

 

XI. Impulsar políticas 

públicas mediante un 

registro que permita el 

desarrollo económico de 

los productores y 

prestadores de servicios 

de la Ciudad de México, 

las necesidades 

locales, promoviendo 

medidas especiales 

que incidan en la 

productividad de las 

empresas; 

 

IX. Promover la mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico, para crear 

un entorno favorable y 

competitivo para 

impulsar las actividades 

económicas; 

 

X. Promover la cultura 

emprendedora con 

potencial en la Ciudad 

de México; 

 

XI. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades 

competentes en la 

materia para, 

promover el uso de 

tecnologías de 

información y de 

comunicación para 

incrementar las 

oportunidades de 

negocio de las micro, 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. (…) 

 

 

 

 

XI. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

que resulten 

competentes y las 

Alcaldías; 

 

IX. Generar estudios para 

la elaboración de 

diagnósticos, análisis de 

prospectiva y 

determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE); 

 

X. Impulsar políticas 

públicas mediante un 

registro que permita el 

desarrollo económico de 

los productores y 

prestadores de servicios 

de la Ciudad de México, 

que así lo requieran, bajo 

el concepto de 

Comercio Justo; 

 

XI. Intervenir, en 

coordinación con las 

autoridades 

competentes en la 

elaboración e 

instrumentación de 

programas, políticas y 

proyectos de desarrollo 

inmobiliario; así como 

incentivar la inversión del 

sector privado, en 

acciones que aumenten 
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fomento y desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México;  

 

XIII. Intervenir, en 

coordinación con las 

autoridades 

competentes en la 

elaboración e 

instrumentación de 

programas, políticas y 

proyectos de desarrollo 

inmobiliario; así como 

incentivar la inversión del 

sector privado, en 

acciones que aumenten 

el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad 

de México; 

 

XIV. Determinar el ADE, 

en coordinación con las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal que 

deban intervenir en 

función de sus 

atribuciones y con la 

intervención de las 

Delegaciones 

involucradas;  

 

XV. Producir y difundir 

información económica 

que así lo requieran, bajo 

el concepto de 

Comercio Justo. 

 

XII. Intervenir, en 

coordinación con las 

autoridades 

competentes en la 

elaboración e 

instrumentación de 

programas, políticas y 

proyectos de desarrollo 

inmobiliario; así como 

incentivar la inversión del 

sector privado, en 

acciones que aumenten 

el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad 

de México; 

 

XIII. Producir y difundir 

información económica 

oportuna y relevante 

para la toma de 

decisiones de los 

Agentes Económicos 

 

XIV. Programar, 

conducir, coordinar, 

orientar y promover el 

fomento de las 

actividades productivas 

en la Ciudad de México; 

 

pequeñas y medianas 

empresas; 

 

XII. Realizar por si o a 

través de 

terceros estudios de 

viabilidad 

técnica, económica y 

financiera, en 

congruencia con las 

disposiciones en la 

materia ambiental; 

para los proyectos de 

fomento y desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México; 

 

XIII. Intervenir, en 

coordinación con las 

autoridades 

competentes en la 

elaboración e 

instrumentación de 

programas, políticas y 

proyectos de desarrollo 

inmobiliario; así como 

incentivar la inversión 

del sector privado, en 

acciones que 

aumenten el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad de 

México; 

 

 

 

 

 

 

XIII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. (…) 

el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad 

de México; 

 

XII. Producir y difundir 

información económica 

oportuna y relevante 

para la toma de 

decisiones de los Agentes 

Económicos; 

 

XIII. Programar, conducir, 

coordinar, orientar y 

promover el fomento de 

las actividades 

productivas en la Ciudad 

de México; 

 

XIV. Promover la cultura 

emprendedora con 

potencial en la Ciudad 

de México; 

 

XV. Promover la mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción del 

desarrollo económico, 

para crear un entorno 

favorable y competitivo 

para impulsar las 

actividades económicas; 

 

XVI. Realizar por si o a 

través de terceros 

estudios de viabilidad 
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oportuna y relevante 

para la toma de 

decisiones de los 

Agentes Económicos  

 

XVI. Generar estudios 

para la elaboración de 

diagnósticos, análisis de 

prospectiva y 

determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico;  

 

XVII. Crear programas 

institucionales de 

promoción, 

financiamiento, 

formación de redes de 

colaboración, 

promoción de espacios 

de investigación, 

implementación de 

herramientas y mejora 

regulatoria para el 

desarrollo de las 

industrias creativas en la 

Ciudad de México; y  

 

XVIII. Impulsar políticas 

públicas mediante un 

registro que permita el 

desarrollo económico 

de los productores y 

prestadores de servicios 

de la Ciudad de México, 

XV. Promover la cultura 

emprendedora con 

potencial en la Ciudad 

de México; 

 

XVI. Promover la mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico, para crear 

un entorno favorable y 

competitivo para 

impulsar las actividades 

económicas; 

 

XVII. Realizar por si o a 

través de terceros 

estudios de viabilidad 

técnica, económica y 

financiera, en 

congruencia con las 

disposiciones en la 

materia ambiental; para 

los proyectos de 

fomento y desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México, y 

 

XVIII. Suscribir convenios 

de coordinación y 

colaboración con la 

Administración Pública 

Federal, las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, a efecto de 

XIV. Determinar las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), en 

coordinación con las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de 

México que deban 

intervenir en función de 

sus atribuciones y con 

la intervención de las 

Alcaldías involucradas; 

 

XV. Producir y difundir 

información 

económica oportuna y 

relevante para la torna 

de decisiones de los 

Agentes Económicos 

 

XVI. Generar estudios 

para la elaboración de 

diagnósticos, análisis 

de prospectiva y 

determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE); 

 

XVII. Crear programas 

institucionales de 

promoción, 

financiamiento, 

formación de redes de 

colaboración, 

 

 

 

 

 

 

XVI. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. (…) 

 

 

 

 

 

técnica, económica y 

financiera, en 

congruencia con las 

disposiciones en la 

materia ambiental; para 

los proyectos de fomento 

y desarrollo económico 

de la Ciudad de México; 

 

XVII. Suscribir convenios 

de coordinación y 

colaboración con la 

Administración Pública 

Federal, las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, a efecto de 

establecer y fortalecer 

políticas, programas y 

apoyos destinados al 

impulso del desarrollo 

económico de la Ciudad 

de México; 

 

XVIII. Impulsar el 

fortalecimiento y la 

competitividad de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas para 

promover su integración 

y desarrollo dentro de los 

esquemas de vinculación 

y cadenas de 

proveeduría hacia los 

sectores del comercio, 
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que así lo requieran, bajo 

el concepto de 

Comercio Justo.  

 

establecer y fortalecer 

políticas, programas y 

apoyos destinados al 

impulso del desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México. 

 

promoción de espacios 

de investigación, 

implementación de 

herramientas y mejora 

regulatoria para el 

desarrollo de las 

industrias creativas en 

la Ciudad de México; 

 

XVIII. Impulsar la 

conformación de 

cooperativas y otros 

instrumentos de 

producción de la clase 

trabajadora; 

 

XIX. Fomentar la cultura 

del emprendimiento, y 

 

XX. Las demás que 

sean necesarias para 

el cumplimiento del 

objeto y fines 

propuestos y 

establecidos en la Ley. 

 

En la promoción de las 

acciones 

comprendidas en las 

fracciones anteriores, 

que requieran de la 

utilización de recursos 

públicos para su 

instrumentación, la 

Secretaría acordará 

 

 

 

 

 

XIX. Impulsar el 

fortalecimiento y la 

competitividad de 

las micro, pequeñas 

y medianas 

empresas para 

promover su 

integración y 

desarrollo dentro de 

los esquemas de 

vinculación y 

cadenas de 

proveeduría hacia 

los sectores del 

comercio, los 

servicios y la rama 

de la industrial, y 

 

XX. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los servicios y la rama de 

la industrial, y 

 

XIX. Las demás que sean 

necesarias para el 

cumplimiento del objeto 

y fines propuestos y 

establecidos en la Ley. 

 

En la promoción de las 

acciones comprendidas 

en las fracciones 

anteriores, que requieran 

de la utilización de 

recursos públicos para su 

instrumentación, la 

Secretaría acordará con 

la Secretaría de Finanzas 

la asignación de los 

recursos necesarios, 

atendiendo las 

previsiones, prioridades y 

la disponibilidad y 

suficiencia presupuestal 

de la Ciudad de México. 
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con la Secretaría de 

Finanzas la asignación 

de los recursos 

necesarios, atendiendo 

las previsiones, 

prioridades y la 

disponibilidad y 

suficiencia 

presupuestal de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 8.- Las 

Delegaciones, en sus 

respectivos ámbitos 

territoriales de actuación 

y dentro del marco de 

las atribuciones que les 

confieren las 

disposiciones jurídicas 

aplicables, deben: 

  

I. Participar en la 

elaboración y ejecución 

de los programas de 

desarrollo económico 

delegacional, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley de 

Planeación del 

Desarrollo del Distrito 

Federal;  

 

II. Ejecutar las acciones 

de mejora regulatoria 

Artículo 8.- Las Alcaldías, 

en sus respectivos 

ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del 

marco de las 

atribuciones que les 

confieren las 

disposiciones jurídicas 

aplicables, deben: 

 

I. Ejecutar las acciones 

de mejora regulatoria 

para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico, de acuerdo 

con las disposiciones que 

se establezcan en los 

términos de la presente 

Ley; 

 

II. Generar en 

coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo 

Artículo 8.- Las 

Alcaldías, en sus 

respectivos ámbitos 

territoriales de 

actuación y dentro del 

marco de las 

atribuciones que les 

confieren las 

disposiciones jurídicas 

aplicables, deben: 

  

I. Participar en la 

elaboración y 

ejecución de los 

programas de 

desarrollo económico 

delegacional, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad 

de México;  

 

 Artículo 8.- Las Alcaldías, 

en sus respectivos 

ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del 

marco de las atribuciones 

que les confieren las 

disposiciones jurídicas 

aplicables, deben: 

  

I. Ejecutar las acciones de 

mejora regulatoria para 

el fomento y promoción 

del desarrollo 

económico, de acuerdo 

con las disposiciones que 

se establezcan en los 

términos de la presente 

Ley; 

 

II. Generar en 

coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 
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para el fomento y 

promoción del desarrollo 

económico, de acuerdo 

con las disposiciones que 

se establezcan en los 

términos de la presente 

Ley;  

 

III. Impulsar los proyectos 

de desarrollo 

económico que 

propicien la creación y 

conservación del 

empleo, de acuerdo 

con los lineamientos 

establecidos en la 

presente Ley;  

 

IV. Promover la 

participación de los 

sectores privado y social 

para impulsar el 

desarrollo económico, 

proponiendo para tal 

efecto la suscripción de 

los convenios de 

concertación que 

corresponda, y  

 

V. Participar con las 

autoridades del Distrito 

Federal competentes en 

el diseño e 

instrumentación de los 

programas, políticas y 

Económico de la Ciudad 

de México información 

que fortalezca la toma 

de decisiones en materia 

económica para la 

demarcación; 

 

III. Impulsar ferias, 

exposiciones, congresos 

y eventos similares que 

promuevan el comercio 

justo de los productores y 

prestadores de servicios 

de su Alcaldía. 

 

IV. Impulsar los proyectos 

de desarrollo económico 

que propicien la 

creación y conservación 

del empleo, de acuerdo 

con los lineamientos 

establecidos en la 

presente Ley; 

 

V. Participar con las 

autoridades de la 

Ciudad de México 

competentes en el 

diseño e instrumentación 

de los programas, 

políticas y proyectos de 

desarrollo inmobiliario; 

que tiendan a incentivar 

la inversión de los 

sectores público y 

II. Ejecutar las acciones 

de mejora regulatoria 

para el fomento y 

promoción del 

desarrollo económico, 

de acuerdo con las 

disposiciones que se 

establezcan en los 

términos de la presente 

Ley;  

 

III. Impulsar los 

proyectos de desarrollo 

económico que 

propicien la creación y 

conservación del 

empleo, de acuerdo 

con los lineamientos 

establecidos en la 

presente Ley;  

 

IV. Promover la 

participación de los 

sectores privado y 

social para impulsar el 

desarrollo económico, 

proponiendo para tal 

efecto la suscripción de 

los convenios de 

concertación que 

corresponda, y  

 

V. Participar con las 

autoridades de la 

Ciudad de México 

de México información 

que fortalezca la toma de 

decisiones en materia 

económica para la 

demarcación; 

 

III. Impulsar los proyectos 

de desarrollo económico 

que propicien la creación 

y conservación del 

empleo, de acuerdo con 

los lineamientos 

establecidos en la 

presente Ley; 

 

IV. Impulsar ferias, 

exposiciones, congresos y 

eventos similares que 

promuevan el comercio 

justo de los productores y 

prestadores de servicios 

de su demarcación 

territorial. 

 

Para lo cual, se 

publicarán mediante un 

calendario específico las 

convocatorias para tal 

efecto, y se desarrollará 

un plan integral por 

Alcaldía que establezca 

los eventos anuales que 

se programarán y 

presupuestarán, para 

estar en posibilidad de 
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proyectos de desarrollo 

inmobiliario; que tiendan 

a incentivar la inversión 

de los sectores público y 

privado, en acciones 

que aumenten el valor 

de las diversas zonas de 

la Ciudad de México.  

 

VI. Generar en 

coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico información 

que fortalezca la toma 

de decisiones en materia 

económica para la 

demarcación;  

 

VII. Participar en la 

generación de 

propuestas para la 

creación de las Áreas de 

Desarrollo Económico 

(ADE) en coordinación 

con la Secretaria de 

Desarrollo Económico 

del Distrito Federal.  

 

VIII. Impulsar ferias, 

exposiciones, congresos 

y eventos similares que 

promuevan el comercio 

justo de los productores y 

prestadores de servicios 

de su delegación.  

privado, en acciones 

que aumenten el valor 

de las diversas zonas de 

la Ciudad de México. 

 

VI. Participar en la 

elaboración y ejecución 

de los programas de 

desarrollo económico 

delegacional, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley del 

Sistema de Planeación 

del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

 

VII. Participar en la 

generación de 

propuestas para la 

creación de las Áreas de 

Desarrollo Económico 

(ADE) en coordinación 

con la Secretaria de 

Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México, y 

 

VIII. Promover la 

participación de los 

sectores privado y social 

para impulsar el 

desarrollo económico, 

proponiendo para tal 

efecto la suscripción de 

los convenios de 

competentes en el 

diseño e 

instrumentación de los 

programas, políticas y 

proyectos de desarrollo 

inmobiliario; que 

tiendan a incentivar la 

inversión de los sectores 

público y privado, en 

acciones que 

aumenten el valor de 

las diversas zonas de la 

Ciudad de México.  

 

VI. Generar en 

coordinación con la 

Secretaria de 

Desarrollo Económico 

información que 

fortalezca la toma de 

decisiones en materia 

económica para la 

demarcación;  

 

VII. Participar en la 

generación de 

propuestas para la 

creación de las Áreas 

de Desarrollo 

Económico (ADE) en 

coordinación con la 

Secretaria de 

Desarrollo Económico 

de la Ciudad de 

México;  

organizar a los 

productores y 

prestadores de servicios 

de la Ciudad de México 

que así lo requieran, bajo 

el concepto de 

Comercio Justo; 

 

V. Impulsar los proyectos 

de desarrollo económico 

que propicien la creación 

y conservación del 

empleo, de acuerdo con 

los lineamientos 

establecidos en la 

presente Ley; 

 

VI. Participar con las 

autoridades de la Ciudad 

de México competentes 

en el diseño e 

instrumentación de los 

programas, políticas y 

proyectos de desarrollo 

inmobiliario que tiendan 

a incentivar la inversión 

de los sectores público y 

privado, en acciones que 

aumenten el valor de las 

diversas zonas de la 

Ciudad de México; 

 

VII. Participar en la 

elaboración y ejecución 

de los programas de 
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Para lo cual se 

publicarán mediante un 

calendario específico las 

convocatorias para tal 

efecto, y se desarrollará 

un plan integral por 

delegación que 

establezca los eventos 

anuales que se 

programarán y 

presupuestarán.  

 

Para estar en posibilidad 

de organizar a los 

productores y 

prestadores de servicios 

de la Ciudad de México, 

que así lo requieran, bajo 

el concepto de 

Comercio Justo. 

 

concertación que 

corresponda. 

 

Para lo cual se 

publicarán mediante un 

calendario específico las 

convocatorias para tal 

efecto, y se desarrollará 

un plan integral por 

delegación que 

establezca los eventos 

anuales que se 

programarán y 

presupuestarán. 

 

Para estar en posibilidad 

de organizar a los 

productores y 

prestadores de servicios 

de la Ciudad de México, 

que así lo requieran, bajo 

el concepto de 

Comercio Justo. 

 

 

VIII. Impulsar la 

conformación de 

cooperativas y otros 

instrumentos de 

producción de la clase 

trabajadora; 

 

IX. Fomentar la cultura 

del 

emprendimiento, y 

 

X. Impulsar ferias, 

exposiciones, 

congresos y eventos 

similares que 

promuevan el 

comercio justo de los 

productores y 

prestadores de 

servicios de su 

delegación.  

 

Para lo cual se 

publicarán mediante 

un calendario 

específico las 

convocatorias para tal 

efecto, y se 

desarrollará un plan 

integral por delegación 

que establezca los 

eventos anuales que se 

programarán y 

presupuestarán.  

fomento y desarrollo 

económico de la 

demarcación territorial, 

de conformidad con lo 

establecido en la Ley del 

Sistema de Planeación 

del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Participar en la 

generación de 

propuestas para la 

creación de las Áreas de 

Desarrollo Económico 

(ADE) en coordinación 

con la Secretaria de 

Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México; 

 

IX. Promover la 

participación de los 

sectores privado y social 

para impulsar el 

desarrollo económico, 

proponiendo para tal 

efecto la suscripción de 

los convenios de 

concertación que 

corresponda, e 

 

X. Impulsar la 

conformación de 

cooperativas y otros 

instrumentos de 
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Para estar en 

posibilidad de 

organizar a los 

productores y 

prestadores de 

servicios de la Ciudad 

de México, que así lo 

requieran, bajo el 

concepto de 

Comercio Justo. 

 

producción de la clase 

trabajadora. 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión 

Interdependencial para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico en la Ciudad 

de México. 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión 

Interdependencial para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico en la Ciudad 

de México. 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión 

Interdependencial 

para el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

en la Ciudad de 

México. 

 

  

Artículo 9.- La Comisión 

es un órgano de 

planeación, 

coordinación, apoyo, 

consulta y seguimiento 

de los programas, 

proyectos y acciones 

que promuevan el 

fomento, promoción y 

desarrollo de las 

actividades económicas 

en la Ciudad de México.  

 

Artículo 9.- La Comisión 

es un órgano de 

planeación, 

coordinación, apoyo, 

consulta y seguimiento 

de los programas, 

proyectos y acciones 

que promuevan el 

fomento, promoción y 

desarrollo de las 

actividades económicas 

en la Ciudad de México. 

Artículo 9.- La Comisión 

es un órgano de 

planeación, 

coordinación, apoyo, 

consulta y seguimiento 

de los programas, 

proyectos y acciones 

que promuevan el 

fomento, promoción y 

desarrollo de las 

actividades 

económicas en la 

 Artículo 9.- La Comisión es 

un órgano de 

planeación, 

coordinación, apoyo, 

consulta y seguimiento 

de los programas, 

proyectos y acciones que 

promuevan el fomento, 

promoción y desarrollo 

de las actividades 

económicas en la 

Ciudad de México y sus 

Alcaldías. 
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Ciudad de México y 

sus Alcaldías. 

 

Artículo 10.- La Comisión 

tendrá las atribuciones 

siguientes:  

  

I. Ser una instancia de 

coordinación entre las 

Dependencias, 

Unidades Administrativas 

e instancias que la 

conforman en materia 

de planeación y 

ordenamiento del 

desarrollo económico;  

 

II. Analizar y proponer las 

acciones necesarias 

para la promoción del 

desarrollo económico, 

tomando en cuenta las 

propuestas presentadas 

por las Dependencias, 

Entidades y Órganos 

Desconcentrados del 

sector y los Órganos 

Político-Administrativos y 

las opiniones 

manifestadas por los 

grupos sociales;  

 

III. Promover y coordinar 

la colaboración de 

Artículo 10.- La Comisión 

tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Ser una instancia de 

coordinación entre las 

Dependencias, 

Unidades Administrativas 

e instancias que la 

conforman en materia 

de planeación y 

ordenamiento del 

desarrollo económico; 

 

II. Analizar y proponer las 

acciones necesarias 

para la promoción del 

desarrollo económico, 

tomando en cuenta las 

propuestas presentadas 

por las Dependencias, 

Entidades y Órganos 

Desconcentrados del 

sector y los Órganos 

Político Administrativos y 

las opiniones 

manifestadas por los 

grupos sociales; 

 

III. Promover y coordinar 

la colaboración de 

Artículo 10.- La 

Comisión tendrá las 

atribuciones siguientes:  

  

I. Ser una instancia de 

coordinación entre las 

Dependencias, 

Unidades 

Administrativas e 

instancias que la 

conforman en materia 

de planeación y 

ordenamiento del 

desarrollo económico;  

 

II. Analizar y proponer 

las acciones necesarias 

para la promoción del 

desarrollo económico, 

tomando en cuenta las 

propuestas 

presentadas por las 

Dependencias, 

Entidades y Órganos 

Desconcentrados del 

sector y los Órganos 

Político-Administrativos 

y las opiniones 

manifestadas por los 

grupos sociales;  

 

 Artículo 10.- La Comisión 

tendrá las atribuciones 

siguientes:  

  

I. Ser una instancia de 

coordinación entre las 

Dependencias, Unidades 

Administrativas e 

instancias que la 

conforman en materia de 

planeación y 

ordenamiento del 

desarrollo económico;  

 

II. Analizar y proponer las 

acciones necesarias para 

la promoción del 

desarrollo económico, 

tomando en cuenta las 

propuestas presentadas 

por las Dependencias, 

Entidades y Órganos 

Desconcentrados del 

sector y los Órganos 

Político-Administrativos y 

las opiniones 

manifestadas por los 

grupos sociales;  

 

III. Promover y coordinar 

la colaboración de 
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organismos públicos, 

privados, académicos y 

especialistas en la 

materia del desarrollo 

económico para el 

fomento y promoción de 

las actividades 

económicas en la 

Ciudad de México;  

 

IV. Coordinar las 

acciones a realizarse 

con el Consejo 

Económico y Social de la 

Ciudad de México, 

previsto y regulado por la 

Ley del Consejo 

Económico y Social de la 

Ciudad de México en 

todas las acciones 

conducentes 

relacionadas con sus 

fines y objetivos;  

 

V. Proponer la 

realización de 

investigaciones que 

sustenten el diagnóstico, 

la instrumentación y 

evaluación de políticas y 

actividades de fomento 

para el desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México; y  

 

organismos públicos, 

privados, académicos y 

especialistas en la 

materia del desarrollo 

económico para el 

fomento y promoción de 

las actividades 

económicas en la 

Ciudad de México; 

 

IV. Coordinar las 

acciones a realizarse 

con el Consejo 

Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad 

de México, previsto y 

regulado por la Ley 

Orgánica del Consejo 

Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad 

de México en todas las 

acciones conducentes 

relacionadas con sus 

fines y objetivos; 

 

V. Proponer la 

realización de 

investigaciones que 

sustenten el diagnóstico, 

la instrumentación y 

evaluación de políticas y 

actividades de fomento 

para el desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México; y 

III. Promover y 

coordinar la 

colaboración de 

organismos públicos, 

privados, académicos 

y especialistas en la 

materia del desarrollo 

económico para el 

fomento y promoción 

de las actividades 

económicas en la 

Ciudad de México;  

 

IV. Coordinar las 

acciones a realizarse 

con el Consejo 

Económico y Social de 

la Ciudad de México, 

previsto y regulado por 

la Ley del Consejo 

Económico, Social y 

Ambiental de la 

Ciudad de México, 

previsto y regulado por 

la Ley Orgánica del 

Consejo Económico, 

Social y Ambiental de 

la Ciudad de México 

en todas las acciones 

conducentes 

relacionadas con sus 

fines y objetivos;  

 

V. Proponer la 

realización de 

organismos públicos, 

privados, académicos y 

especialistas en la 

materia del desarrollo 

económico para el 

fomento y promoción de 

las actividades 

económicas en la 

Ciudad de México;  

 

IV. Coordinar las acciones 

a realizarse con el 

Consejo Económico, 

Social y Ambiental de la 

Ciudad de México, 

previsto y regulado por la 

Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad 

de México en todas las 

acciones conducentes 

relacionadas con sus fines 

y objetivos;  

 

V. Proponer la realización 

de investigaciones que 

sustenten el diagnóstico, 

la instrumentación y 

evaluación de políticas y 

actividades de fomento 

para el desarrollo 

económico de la Ciudad 

de México, y  
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VI. Las demás inherentes 

a su objeto, que 

determine el Jefe de 

Gobierno. 

 

VI. Las demás inherentes 

a su objeto, que 

determine la Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

investigaciones que 

sustenten el 

diagnóstico, la 

instrumentación y 

evaluación de políticas 

y actividades de 

fomento para el 

desarrollo económico 

de la Ciudad de 

México; y  

 

VI. Las demás 

inherentes a su objeto, 

que determine la Jefa o 

Jefe de Gobierno. 

 

VI. Las demás inherentes 

a su objeto que 

determine la persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

Artículo 11.- La Comisión 

estará integrada por el 

Jefe de Gobierno, quien 

la presidirá; por la 

Secretaría, cuyo titular 

fungirá como presidente 

suplente; por un 

Secretario Técnico, 

mismo que será 

nombrado por el 

presidente suplente; por 

invitados permanentes 

quienes estarán 

integrados por un 

representante de cada 

una de las 

Dependencias y las 

Unidades Administrativas 

Artículo 11.- La Comisión 

estará integrada por la 

Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, 

quien la presidirá; por la 

Secretaría, cuyo titular 

fungirá como presidente 

suplente; por un 

Secretario Técnico, 

mismo que será 

nombrado por el 

presidente suplente; por 

invitados permanentes 

quienes estarán 

integrados por un 

representante de cada 

una de las 

Dependencias y las 

Artículo 11.- La 

Comisión estará 

integrada por la Jefa el 

Jefe de Gobierno, 

quien la presidirá; por la 

Secretaría, cuyo titular 

fungirá como 

presidente suplente; 

por un Secretario 

Técnico, mismo que 

será nombrado por el 

presidente suplente; 

por invitados 

permanentes quienes 

estarán integrados por 

un representante de 

cada una de las 

Dependencias y las 

 Artículo 11.- La Comisión 

estará integrada por la 

persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, 

quien la presidirá; por la 

Secretaría, cuyo titular 

fungirá como presidente 

suplente; por un 

Secretario Técnico, 

mismo que será 

nombrado por el 

presidente suplente; por 

invitados permanentes 

quienes estarán 

integrados por un 

representante de cada 

una de las Dependencias 

y las Unidades 
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a que se refiere el 

artículo 4° de la presente 

Ley, así como por los 

demás miembros que 

determine el Jefe de 

Gobierno.  

  

Unidades Administrativas 

a que se refiere el 

artículo 4° de la presente 

Ley, así como por los 

demás miembros que 

determine la Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

Unidades 

Administrativas a que 

se refiere el artículo 4° 

de la presente Ley, así 

como por los demás 

miembros que 

determine la Jefa o 

Jefe de Gobierno.  

 

Administrativas a que se 

refiere el artículo 4° de la 

presente Ley, así como 

por los demás miembros 

que determine la persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

Artículo 12.- El 

funcionamiento y 

operación de la 

Comisión se sujetará a lo 

dispuesto en la 

reglamentación que 

para tal efecto emita la 

Secretaría.  

 

Artículo 12.- El 

funcionamiento y 

operación de la 

Comisión se sujetará a lo 

dispuesto en la 

reglamentación que 

para tal efecto emita la 

Secretaría. 

   

CAPÍTULO IV 

De los Comités de 

Fomento Económico 

Delegacionales 

 

CAPÍTULO IV 

De los Comités de 

Fomento Económico de 

las Alcaldías 

 

CAPÍTULO IV 

De los Comités de 

Fomento Económico 

de las Alcaldías 

 

 CAPÍTULO IV 

De los Comités de 

Fomento Económico de 

las Alcaldías 

 

Artículo 13.- Cada 

Delegación contará con 

un Comité de Fomento 

Económico para 

instrumentar su 

respectivo programa; 

estos Comités serán foros 

permanentes de 

participación de 

organizaciones 

productivas del sector 

Artículo 13.- Cada 

Alcaldía contará con un 

Comité de Fomento a la 

Economía Social para 

instrumentar su 

respectivo programa; 

estos Comités serán foros 

permanentes de 

participación de 

organizaciones 

productivas del sector 

Artículo 13.- Cada 

Alcaldía contará con 

un Comité de Fomento 

Económico para 

instrumentar su 

respectivo programa; 

estos Comités serán 

foros permanentes de 

participación de 

organizaciones 

productivas del sector 

 Artículo 13.- Cada 

Alcaldía contará con un 

Comité de Fomento 

Económico para 

instrumentar su respectivo 

programa; estos Comités 

serán foros permanentes 

de participación de 

organizaciones 

productivas del sector 

privado y social y de la 
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privado y social y de la 

comunidad académica, 

con el objeto de 

promover el desarrollo 

económico, el empleo y 

nuevas inversiones 

productivas. 

 

privado y social y de la 

comunidad académica, 

con el objeto de 

promover el desarrollo 

económico, el empleo y 

nuevas inversiones 

productivas. 

privado y social y de la 

comunidad 

académica, con el 

objeto de promover el 

desarrollo económico, 

el empleo y nuevas 

inversiones 

productivas. 

 

comunidad académica, 

con el objeto de 

promover el desarrollo 

económico, el empleo y 

nuevas inversiones 

productivas. 

 

Artículo 14.- Los Comités 

de Fomento Económico 

Delegacionales tendrán 

las siguientes facultades:  

  

I. Promover las acciones 

necesarias para la 

ejecución del Programa 

de Fomento Económico 

Delegacional; en 

colaboración con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal, para el apoyo, 

asesoría y diseño de 

criterios y planes de 

política económica;  

 

II. Facilitar la realización 

de proyectos de 

inversión que se sometan 

a su consideración y que 

contribuyan al desarrollo 

económico, la 

Artículo 14.- Los Comités 

de Fomento Económico 

Delegacionales tendrán 

las siguientes facultades: 

 

I. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes para 

promover la 

capacitación y su 

vinculación con el 

mercado de trabajo; 

 

II. Difundir el Programa 

de Adquisiciones de la 

Administración Pública y 

los de otras instancias de 

gobierno con que se 

cuente, a fin de 

promoverlos en las 

micro, pequeña y 

mediana empresas 

ubicadas en sus 

Artículo 14.- Los 

Comités de Fomento 

Económico de las 

Alcaldías tendrán las 

siguientes facultades:  

  

I. Promover las 

acciones necesarias 

para la ejecución del 

Programa de Fomento 

Económico de la 

Alcaldía; en 

colaboración con la 

Secretaria de 

Desarrollo Económico 

de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, 

para el apoyo, asesoría 

y diseño de criterios y 

planes de política 

económica;  

 

II. Facilitar la realización 

de proyectos de 

inversión que se 

 Artículo 14.- Los Comités 

de Fomento Económico 

de las Alcaldías tendrán 

las siguientes facultades:  

  

I. Promover las acciones 

necesarias para la 

ejecución del Programa 

de Fomento y Desarrollo 

Económico de la 

Alcaldía; en 

colaboración con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México, para el 

apoyo, asesoría y diseño 

de criterios y planes de 

política económica;  

 

II. Facilitar la realización 

de proyectos de inversión 

que se sometan a su 

consideración y que 

contribuyan al desarrollo 

económico, la 
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protección y generación 

de empleos;  

 

III. Impulsar y orientar los 

diversos proyectos 

económicos 

congruentes con las 

ventajas competitivas y 

vocación económica de 

cada Delegación;  

 

IV. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes para 

promover la 

capacitación y su 

vinculación con el 

mercado de trabajo;  

 

V. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes, realizar 

acciones con el fin de 

vincular la investigación 

y desarrollo científico y 

tecnológico de las 

instituciones de 

enseñanza técnica-

media y superior e 

investigación con los 

respectivas 

demarcaciones 

territoriales; 

 

III. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes, realizar 

acciones con el fin de 

vincular la investigación 

y desarrollo científico y 

tecnológico de las 

instituciones de 

enseñanza técnica-

media y superior e 

investigación con los 

proyectos de inversión 

productiva; 

 

IV. Facilitar la realización 

de proyectos de 

inversión que se sometan 

a su consideración y que 

contribuyan al desarrollo 

económico, la 

protección y generación 

de empleos; 

 

V. Impulsar y orientar los 

diversos proyectos 

económicos 

congruentes con las 

ventajas competitivas y 

sometan a su 

consideración y que 

contribuyan al 

desarrollo económico, 

la protección y 

generación de 

empleos;  

 

III. Impulsar y orientar los 

diversos proyectos 

económicos 

congruentes con las 

ventajas competitivas y 

vocación económica 

de cada Alcaldía;  

 

IV. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes para 

promover la 

capacitación y su 

vinculación con el 

mercado de trabajo;  

 

V. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes, realizar 

acciones con el fin de 

vincular la 

investigación y 

desarrollo científico y 

protección y generación 

de empleos;  

 

III. Impulsar y orientar los 

diversos proyectos 

económicos congruentes 

con las ventajas 

competitivas y vocación 

económica de cada 

demarcación territorial; 

 

IV. Coordinarse con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes para 

promover la 

capacitación y su 

vinculación con el 

mercado de trabajo;  

 

V. En coordinación con 

las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

competentes, realizar 

acciones con el fin de 

vincular la investigación y 

desarrollo científico y 

tecnológico de las 

instituciones de 

enseñanza técnica-

media y superior e 

investigación con los 
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proyectos de inversión 

productiva;  

 

VI. Promover, en 

igualdad de condiciones 

entre los agentes 

económicos, la 

utilización de la mano de 

obra local, así como el 

consumo de materia 

prima y bienes de 

consumo final que se 

produzcan en la 

Delegación;  

 

VII. Difundir el Programa 

de Adquisiciones de la 

Administración Pública y 

los de otras instancias de 

gobierno con que se 

cuente, a fin de 

promoverlos en las 

micro, pequeña y 

mediana empresas 

ubicadas en sus 

respectivas 

demarcaciones 

territoriales;  

 

VIII. Promover la 

generación de 

información económica 

propia de cada 

demarcación que 

apoye la toma de 

vocación económica de 

cada Alcaldía; 

 

VI. Promover la 

generación de 

información económica 

propia de cada 

demarcación que 

apoye la toma de 

decisiones y que permita 

a las ciudadanas y 

ciudadanos, el acceso 

inmediato a ésta, 

acorde con la 

Constitución y las Leyes 

aplicables en la materia; 

y 

 

VII. Promover las 

acciones necesarias 

para la ejecución del 

Programa de Fomento a 

la Economía Social de las 

Alcaldías; en 

colaboración con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México, para el 

apoyo, asesoría y diseño 

de criterios y planes de 

política económica; 

 

VIII. Promover, en 

igualdad de condiciones 

entre los agentes 

tecnológico de las 

instituciones de 

enseñanza técnica-

media y superior e 

investigación con los 

proyectos de inversión 

productiva;  

 

VI. Promover, en 

igualdad de 

condiciones entre los 

agentes económicos, 

la utilización de la 

mano de obra local, así 

como el consumo de 

materia prima y bienes 

de consumo final que 

se produzcan en la 

Alcaldía;  

 

VII. Difundir el Programa 

de Adquisiciones de la 

Administración Pública 

y los de otras instancias 

de gobierno con que 

se cuente, a fin de 

promoverlos en las 

micro, pequeña y 

mediana empresas 

ubicadas en sus 

respectivas 

demarcaciones 

territoriales;  

 

proyectos de inversión 

productiva;  

 

VI. Promover, en igualdad 

de condiciones entre los 

agentes económicos, la 

utilización de la mano de 

obra local, así como el 

consumo de materia 

prima y bienes de 

consumo final que se 

produzcan en la 

demarcación territorial;  

 

VII. Difundir el Programa 

Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Prestación de Servicios  

de la Administración 

Pública y los de otras 

instancias de gobierno 

con que se cuente, a fin 

de promoverlos en las 

micro, pequeña y 

mediana empresas 

ubicadas en sus 

respectivas 

demarcaciones 

territoriales;  

 

VIII. Promover la 

generación de 

información económica 

propia de cada 

demarcación que apoye 

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C



 
 

COMISIÓN   DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA; LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

decisiones y que permita 

a los ciudadanos, el 

acceso inmediato a 

ésta, acorde con la 

Constitución y las Leyes 

aplicables en la materia; 

y  

 

IX. Las demás que se 

desprendan de los 

ordenamientos jurídicos 

aplicables  

 

económicos, la 

utilización de la mano de 

obra local, así como el 

consumo de materia 

prima y bienes de 

consumo final que se 

produzcan en la 

Delegación, y 

 

IX. Las demás que se 

desprendan de los 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

VIII. Promover la 

generación de 

información 

económica propia de 

cada demarcación 

que apoye la toma de 

decisiones y que 

permita a los 

ciudadanos, el acceso 

inmediato a ésta, 

acorde con la 

Constitución y las Leyes 

aplicables en la 

materia; y  

 

IX. Las demás que se 

desprendan de los 

ordenamientos 

jurídicos aplicables  

 

la toma de decisiones y 

que permita a los 

ciudadanos, el acceso 

inmediato a ésta, acorde 

con la Constitución y las 

Leyes aplicables en la 

materia; 

 

IX. Promover las acciones 

necesarias para la 

ejecución del Programa 

de Fomento y Desarrollo 

Económico de su 

demarcación en 

colaboración con la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad 

de México, para el 

apoyo, asesoría y diseño 

de criterios y planes de 

política económica, y  

 

X. Las demás que se 

desprendan de los 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 15.- Los Comités 

se integran de la 

siguiente manera:  

  

I. El Delegado, como 

Presidente;  

 

Artículo 15.- Los Comités 

se integran de la 

siguiente manera: 

 

I. La Alcaldesa o Alcalde, 

como Presidenta o 

Presidente; 

Artículo 15.- Los 

Comités se integran de 

la siguiente manera:  

  

I. La persona titular de 

la Alcaldía, como 

presidente;  

 Artículo 15.- Los Comités 

se integran de la siguiente 

manera:  

  

I. La persona titular de la 

Alcaldía, como 

presidente;  
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II. Un Vicepresidente, 

con nivel de Director u 

homólogo, designado 

por el Titular de la 

Secretaría.  

 

III. Un Secretario Técnico, 

designado por el 

Delegado; y  

 

IV. Un representante de 

cada una de las 

organizaciones 

productivas; del medio 

ambiente; del sector 

privado y social; de la 

banca de desarrollo y 

comercial e 

intermediarios 

financieros no bancarios; 

de instituciones de 

investigación, así 

representantes de 

educación técnica, 

media y superior, 

públicas y/o privadas; 

de Dependencias y 

Entidades del Gobierno 

Federal y otros sectores 

que sean propuestos por 

el Presidente del Comité.  

 

 

II. Un Vicepresidente, 

con nivel de Director u 

homólogo, designado 

por el Titular de la 

Secretaría. 

 

III. Un Secretario Técnico, 

designado por la 

Persona Titular de la 

Alcaldía; y 

 

IV. Un representante de 

cada una de las 

organizaciones 

productivas; del medio 

ambiente; del sector 

privado y social; de la 

banca de desarrollo y 

comercial e 

intermediarios 

financieros no bancarios; 

de instituciones de 

investigación, así 

representantes de 

educación técnica, 

media y superior, 

públicas y/o privadas; de 

Dependencias y 

Entidades del Gobierno 

Federal y otros sectores 

que sean propuestos por 

el Presidente del Comité. 

 

 

II. Un Vicepresidente, 

con nivel de Director u 

homólogo, designado 

por el Titular de la 

Secretaría.  

 

III. Un Secretario 

Técnico, designado por 

el Delegado; y  

 

IV. La persona Concejal 

de la Alcaldía titular de 

la comisión dedicada a 

la materia, y 

 

V. Un representante de 

cada una de las 

organizaciones 

productivas; del medio 

ambiente; del sector 

privado y social; de la 

banca de desarrollo y 

comercial e 

intermediarios 

financieros no 

bancarios; de 

instituciones de 

investigación, así 

representantes de 

educación técnica, 

media y superior, 

públicas y/o privadas; 

de Dependencias y 

Entidades del Gobierno 

 

II. Un Vicepresidente o 

Vicepresidenta, con nivel 

de dirección u homólogo, 

designado por la persona 

Titular de la Secretaría; 

 

III. Un Secretario Técnico, 

designado por la Persona 

Titular de la Alcaldía;  

 

IV. La persona Concejal 

de la Alcaldía titular de la 

comisión dedicada a la 

materia, y 

 

V. Un representante de 

cada una de las 

organizaciones 

productivas; del medio 

ambiente; del sector 

privado y social; de la 

banca de desarrollo y 

comercial e 

intermediarios financieros 

no bancarios; de 

instituciones de 

investigación, así como 

representantes de 

educación técnica, 

media y superior, públicas 

y/o privadas; de 

Dependencias y 

Entidades del Gobierno 

Federal y otros sectores 
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Federal y otros sectores 

que sean propuestos 

por el Presidente del 

Comité.  

 

que sean propuestos por 

el Presidente del Comité.  

 

TÍTULO TERCERO 

De los Instrumentos y 

Estímulos para la 

Promoción y Fomento 

para el Desarrollo 

Económico 

 

TÍTULO TERCERO 

De los Instrumentos y 

Estímulos para la 

Promoción y Fomento 

para el Desarrollo 

Económico 

 

TÍTULO TERCERO 

De los Instrumentos y 

Estímulos para la 

Promoción y Fomento 

para el Desarrollo 

Económico 

 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 

  

Artículo 16.- Los 

instrumentos para la 

promoción y fomento 

para el desarrollo 

económico, son los 

medios por los cuales se 

otorgarán los estímulos 

que contribuyan al 

crecimiento económico 

equilibrado, sustentable, 

sostenido y a la 

generación de empleos 

formales.  

  

El objeto de los 

instrumentos será 

impulsar las actividades 

sujetas a desarrollo y los 

proyectos que se 

Artículo 16.- Los 

instrumentos para la 

promoción y fomento 

para el desarrollo 

económico, son los 

medios por los cuales se 

otorgarán los estímulos 

que contribuyan al 

crecimiento económico 

equilibrado, sustentable, 

sostenido y a la 

generación de empleos 

formales. 

 

El objeto de los 

instrumentos será 

impulsar las actividades 

sujetas a desarrollo y los 

proyectos que se 

Artículo 16.- Los 

instrumentos para la 

promoción y fomento 

para el desarrollo 

económico, son los 

medios por los cuales 

se otorgarán los 

estímulos que 

contribuyan al 

crecimiento 

económico 

equilibrado, 

sustentable, sostenido y 

a la generación de 

empleos formales.  

 

El objeto de los 

instrumentos será 

impulsar las actividades 

 Artículo 16.- Los 

instrumentos para la 

promoción y fomento 

para el desarrollo 

económico, son los 

medios por los cuales se 

otorgarán los estímulos 

que contribuyan al 

crecimiento económico 

equilibrado, sustentable, 

sostenido y a la 

generación de empleos 

formales.  

 

El objeto de los 

instrumentos será impulsar 

las actividades sujetas a 

desarrollo, entre los que 

estarán: una política de 
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determinen como 

prioritarios, así como 

impulsar nuevas 

inversiones y empleos 

productivos. 

 

determinen como 

prioritarios, así como 

impulsar nuevas 

inversiones y empleos 

productivos. 

 

sujetas a desarrollo, 

entre los que estarán: 

una política de 

protección salarial y 

trabajo digno, una 

hacienda pública 

sustentable, ordenada, 

equitativa y 

redistributiva y la 

constitución de fondos 

para proyectos 

destinados al equilibrio 

territorial y los 

proyectos que se 

determinen como 

prioritarios, así como 

impulsar nuevas 

inversiones y empleos 

productivos. 

 

protección salarial y 

trabajo digno, una 

hacienda pública 

sustentable, ordenada, 

equitativa y redistributiva 

y la constitución de 

fondos para proyectos 

destinados al equilibrio 

territorial y los proyectos 

que se determinen como 

prioritarios, así como 

impulsar nuevas 

inversiones y empleos 

productivos. 

 

Artículo 17.- Los 

instrumentos podrán ser 

de mejora regulatoria, 

financieros, fiscales, de 

promoción económica, 

de infraestructura, para 

la investigación, 

desarrollo tecnológico y 

de capacitación, entre 

otros.  

  

I. Los instrumentos de 

mejora regulatoria 

facilitarán, agilizarán y 

Artículo 17.- Los 

instrumentos podrán ser 

de mejora regulatoria, 

financieros, fiscales, de 

promoción económica, 

de infraestructura, para 

la investigación, 

desarrollo tecnológico y 

de capacitación, entre 

otros. 

 

I. Los instrumentos de 

mejora regulatoria 

facilitarán, agilizarán y 

Artículo 17.- Los 

instrumentos podrán ser 

de mejora regulatoria, 

financieros, fiscales, de 

promoción 

económica, de 

infraestructura, para la 

investigación, 

desarrollo tecnológico 

y de capacitación, 

entre otros.  

  

I. Los instrumentos de 

mejora regulatoria 

 Artículo 17.- Los 

instrumentos podrán ser 

de mejora regulatoria, 

financieros, fiscales, de 

promoción económica, 

de infraestructura, para la 

investigación, desarrollo 

tecnológico y de 

capacitación, de 

conformidad con lo 

siguiente: 

  

I. Los instrumentos de 

mejora regulatoria 
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reducirán los trámites, los 

requisitos y los plazos 

para el establecimiento 

y operación de 

empresas;  

 

II. Los instrumentos 

financieros facilitarán el 

acceso al 

financiamiento en 

coordinación con 

instituciones financieras 

nacionales y extranjeras, 

así como organismos 

gubernamentales 

creados para esos fines;  

 

III. Los instrumentos 

fiscales otorgarán 

beneficios a la 

capacidad contributiva 

de las empresas de 

conformidad con el 

Código Fiscal del Distrito 

Federal, la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos del Distrito 

Federal;  

 

IV. Los instrumentos de 

promoción económica 

orientarán a las 

empresas en materia de 

oferta y demanda de 

bienes y servicios en 

reducirán los trámites, los 

requisitos y los plazos 

para el establecimiento 

y operación de 

empresas; 

 

II. Los instrumentos 

financieros facilitarán el 

acceso al 

financiamiento en 

coordinación con 

instituciones financieras 

nacionales y extranjeras, 

así como organismos 

gubernamentales 

creados para esos fines; 

 

III. Los instrumentos 

fiscales otorgarán 

beneficios a la 

capacidad contributiva 

de las empresas de 

conformidad con el 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México, la 

Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México y el 

Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Los instrumentos de 

promoción económica 

orientarán a las 

empresas en materia de 

oferta y demanda de 

facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, 

los requisitos y los plazos 

para el 

establecimiento y 

operación de 

empresas;  

 

II. Los instrumentos 

financieros facilitarán el 

acceso al 

financiamiento en 

coordinación con 

instituciones financieras 

nacionales y 

extranjeras, así como 

organismos 

gubernamentales 

creados para esos 

fines;  

 

III. Los instrumentos 

fiscales otorgarán 

beneficios a la 

capacidad 

contributiva de las 

empresas de 

conformidad con el 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México, la 

Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de 

México;  

 

facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, los 

requisitos y los plazos para 

el establecimiento y 

operación de empresas;  

 

II. Los instrumentos 

financieros facilitarán el 

acceso al financiamiento 

en coordinación con 

instituciones financieras 

nacionales y extranjeras, 

así como organismos 

gubernamentales 

creados para esos fines;  

 

III. Los instrumentos 

fiscales otorgarán 

beneficios a la 

capacidad contributiva 

de las empresas de 

conformidad con el 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México, la Ley 

de Ingresos de la Ciudad 

de México y el 

Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México;  

 

IV. Los instrumentos de 

promoción económica 

orientarán a las empresas 

en materia de oferta y 

demanda de bienes y 

servicios en mercados 
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mercados nacionales e 

internacionales;  

 

V. Los instrumentos de 

infraestructura 

promoverán el uso de 

medios técnicos, 

servicios e instalaciones 

necesarias para la 

operación de las 

actividades sujetas a 

desarrollo; incluidas las 

instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas 

actualmente por las 

delegaciones;  

 

VI. Los instrumentos para 

la investigación y 

desarrollo tecnológico 

impulsarán el acceso a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas; y  

 

VII. Los instrumentos de 

capacitación mejorarán 

los conocimientos y 

habilidades de los 

agentes económicos.  

 

bienes y servicios en 

mercados nacionales e 

internacionales; 

 

V. Los instrumentos de 

infraestructura 

promoverán el uso de 

medios técnicos, 

servicios e instalaciones 

necesarias para la 

operación de las 

actividades sujetas a 

desarrollo; incluidas las 

instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas 

actualmente por las 

Alcaldías; 

 

VI. Los instrumentos para 

la investigación y 

desarrollo tecnológico 

impulsarán el acceso a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas; y 

 

VII. Los instrumentos de 

capacitación mejorarán 

los conocimientos y 

habilidades de los 

agentes 

económicos. 

 

IV. Los instrumentos de 

promoción económica 

orientarán a las 

empresas en materia 

de oferta y demanda 

de bienes y servicios en 

mercados nacionales e 

internacionales;  

 

V. Los instrumentos de 

infraestructura 

promoverán el uso de 

medios técnicos, 

servicios e instalaciones 

necesarias para la 

operación de las 

actividades sujetas a 

desarrollo; incluidas las 

instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas 

actualmente por las 

Alcaldías;  

 

VI. Los instrumentos 

para la investigación y 

desarrollo tecnológico 

impulsarán el acceso a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas; y  

 

VII. Los instrumentos de 

capacitación 

mejorarán los 

nacionales e 

internacionales;  

 

V. Los instrumentos de 

infraestructura 

promoverán el uso de 

medios técnicos, servicios 

e instalaciones 

necesarias para la 

operación de las 

actividades sujetas a 

desarrollo; incluidas las 

instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas por 

las Alcaldías;  

 

VI. Los instrumentos para 

la investigación y 

desarrollo tecnológico 

impulsarán el acceso a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas, y  

 

VII. Los instrumentos de 

capacitación mejorarán 

los conocimientos y 

habilidades de los 

agentes económicos.  

 

Las políticas y programas 

económicos se 

diseñarán, ejecutarán y 

evaluarán de acuerdo a 
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conocimientos y 

habilidades de los 

agentes económicos.  

 

Las políticas y 

programas 

económicos se 

diseñarán, ejecutarán y 

evaluarán de acuerdo 

a los indicadores y 

criterios que definan el 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

Prospectiva y el 

Consejo de Evaluación 

de la Ciudad de 

México, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias. 

 

los indicadores y criterios 

que definan el Instituto de 

Planeación Democrática 

y Prospectiva y el 

Consejo de Evaluación 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias. 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Programas 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Programas 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Programas 

 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 

 

  

Artículo 18.- Los 

programas sectoriales 

son los documentos que 

desagregan en objetivos 

y metas de mediano 

plazo los lineamientos 

contenidos en el 

Programa General para 

Artículo 18.- Los 

programas sectoriales 

son los documentos que 

desagregan en objetivos 

y metas de mediano 

plazo los lineamientos 

contenidos en el 

Programa General para 

Artículo 18.- Los 

programas sectoriales 

son los documentos 

que desagregan en 

objetivos y metas de 

mediano plazo los 

lineamientos 

contenidos en el 

 Artículo 18.- Los 

programas sectoriales son 

los documentos que 

desagregan en objetivos 

y metas de mediano 

plazo los lineamientos 

contenidos en el Plan 

General de Desarrollo y 
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una materia específica 

de desarrollo y que 

regirá las actividades del 

sector administrativo que 

corresponda. Deberán 

tomar en cuenta las 

previsiones contenidas 

en los programas 

delegacionales para el 

establecimiento de 

objetivos y metas en el 

ámbito territorial de 

aplicación. Su vigencia 

será de seis años y su 

revisión, y en su caso, 

modificación o 

actualización, deberá 

realizarse por lo menos 

cada tres años.  

  

Para el cumplimiento de 

los objetivos y metas del 

Programa Sectorial, la 

Secretaría coordinará:  

  

I. Programas 

Institucionales, que están 

orientados a inducir la 

modernización e 

integración de las 

cadenas productivas y 

distributivas mediante 

instrumentos y acciones 

específicas. Estos 

programas incluirán los 

una materia específica 

de desarrollo y que 

regirá las actividades del 

sector administrativo que 

corresponda. Deberán 

tomar en cuenta las 

previsiones contenidas 

en los programas 

delegacionales para el 

establecimiento de 

objetivos y metas en el 

ámbito territorial de 

aplicación. Su vigencia 

será de seis años y su 

revisión, y 

en su caso, modificación 

o actualización, deberá 

realizarse por lo menos 

cada tres años. 

 

Para el cumplimiento de 

los objetivos y metas del 

Programa Sectorial, la 

Secretaría coordinará: 

 

I. Programas 

Institucionales, que están 

orientados a inducir la 

modernización e 

integración de las 

cadenas productivas y 

distributivas mediante 

instrumentos y acciones 

específicas. Estos 

programas incluirán los 

Programa General 

para una materia 

específica de 

desarrollo y que regirá 

las actividades del 

sector administrativo 

que corresponda. 

Deberán tomar en 

cuenta las previsiones 

contenidas en los 

programas 

delegacionales para el 

establecimiento de 

objetivos y metas en el 

ámbito territorial de 

aplicación. Su vigencia 

será de seis años y su 

revisión, y en su caso, 

modificación o 

actualización, deberá 

realizarse por lo menos 

cada tres años.  

  

Para el cumplimiento 

de los objetivos y metas 

del Programa Sectorial, 

la Secretaría 

coordinará:  

  

I. Programas 

Institucionales, que 

están orientados a 

inducir la 

modernización e 

integración de las 

que regirán las 

actividades del sector 

administrativo que 

corresponda. Deberán 

tomar en cuenta las 

previsiones contenidas en 

los programas de las 

Alcaldías para el 

establecimiento de 

objetivos y metas en el 

ámbito territorial de 

aplicación. Su vigencia 

será de seis años y su 

revisión, y en su caso, 

modificación o 

actualización, deberá 

realizarse por lo menos 

cada tres años.  

  

Para el cumplimiento de 

los objetivos y metas del 

Programa Sectorial, la 

Secretaría coordinará:  

  

I. Programas 

Institucionales, que están 

orientados a inducir la 

modernización e 

integración de las 

cadenas productivas y 

distributivas mediante 

instrumentos y acciones 

específicas. Estos 

programas incluirán los 

de fomento industrial; 
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de fomento industrial; 

abasto y distribución; 

aprovechamiento 

territorial, y de fomento 

del sector servicios, entre 

otros;  

 

II. Programas Especiales, 

que involucren a más de 

una Dependencia o 

Delegación, aquellos 

orientados a materias 

específicas o a grupos 

sociales que por su 

problemática requieran 

de un tratamiento 

específico. Estos 

comprenderán, entre 

otros, los siguientes: 

desregulación y 

simplificación 

administrativa; fomento 

a la micro, mediana y 

pequeña empresa, así 

como a la empresa 

familiar; de fomento a las 

empresas sociales; de 

fomento a las 

exportaciones y la 

industria maquiladora; 

de infraestructura 

productiva; así como 

aquellos determinadas 

por las áreas de gestión 

estratégica en el suelo 

de fomento industrial; 

abasto y distribución; 

aprovechamiento 

territorial, y de fomento 

del sector servicios, entre 

otros; 

 

II. Programas Especiales, 

que involucren a más de 

una Dependencia o 

Alcaldía, aquellos 

orientados a materias 

específicas o a grupos 

sociales que por su 

problemática requieran 

de un tratamiento 

específico. Estos 

comprenderán, entre 

otros, los siguientes: 

desregulación y 

simplificación 

administrativa; fomento 

a la micro, mediana y 

pequeña empresa, así 

como a la empresa 

familiar; de fomento a las 

empresas sociales; de 

fomento a las 

exportaciones y la 

industria maquiladora; 

de infraestructura 

productiva; así como 

aquellos determinadas 

por las áreas de gestión 

estratégica en el suelo 

cadenas productivas y 

distributivas mediante 

instrumentos y 

acciones específicas. 

Estos programas 

incluirán los de fomento 

industrial; abasto y 

distribución; 

aprovechamiento 

territorial, y de fomento 

del sector servicios, 

entre otros;  

 

II. Programas 

Especiales, que 

involucren a más de 

una Dependencia o 

Alcaldía, aquellos 

orientados a materias 

específicas o a grupos 

sociales que por su 

problemática 

requieran de un 

tratamiento específico. 

Estos comprenderán, 

entre otros, los 

siguientes: 

desregulación y 

simplificación 

administrativa; 

fomento a la micro, 

mediana y pequeña 

empresa, así como a la 

empresa familiar; de 

fomento a las empresas 

abasto y distribución; 

aprovechamiento 

territorial, y de fomento 

del sector servicios, entre 

otros;  

 

II. Programas Especiales, 

que involucren a más de 

una Dependencia o 

Alcaldía, aquellos 

orientados a materias 

específicas o a grupos 

sociales que por su 

problemática requieran 

de un tratamiento 

específico. Estos 

comprenderán, entre 

otros, los siguientes: 

desregulación y 

simplificación 

administrativa; fomento a 

la micro, mediana y 

pequeña empresa, así 

como a la empresa 

familiar; de fomento a las 

empresas sociales; de 

fomento a las 

exportaciones y la 

industria maquiladora; de 

infraestructura 

productiva; así como 

aquellos determinadas 

por las áreas de gestión 

estratégica en el suelo 

urbano y de 
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urbano y de 

conservación en 

congruencia con la Ley 

de Planeación, la Ley de 

Desarrollo Urbano, la Ley 

Ambiental de Protección 

a la Tierra en el Distrito 

Federal y los programas 

de desarrollo urbano del 

Distrito Federal, además 

de procurar posicionar a 

las industrias creativas en 

la Ciudad de México.  

 

III. Programas 

estratégicos, que 

atenderán las 

necesidades específicas 

de un sector, rama o 

industria en la Ciudad, 

con la finalidad de 

propiciar la innovación 

tecnológica en los 

procesos de desarrollo 

económico para 

obtener una 

productividad más 

elevada o una 

transformación 

organizativa de la o las 

empresas en cuestión. 

Los programas 

estratégicos se 

concebirán como los 

instrumentos de 

urbano y de 

conservación en 

congruencia con la Ley 

de Planeación, la Ley de 

Desarrollo Urbano, la Ley 

Ambiental de Protección 

a la Tierra en la Ciudad 

de México y los 

programas de desarrollo 

urbano de la Ciudad de 

México, además de 

procurar posicionar a las 

industrias creativas en la 

Ciudad de México. 

 

III. Programas 

estratégicos, que 

atenderán las 

necesidades específicas 

de un sector, rama o 

industria en la Ciudad, 

con la finalidad de 

propiciar la innovación 

tecnológica en los 

procesos de desarrollo 

económico para 

obtener una 

productividad más 

elevada o una 

transformación 

organizativa de la o las 

empresas en cuestión. 

Los programas 

estratégicos se 

concebirán como los 

sociales; de fomento a 

las exportaciones y la 

industria maquiladora; 

de infraestructura 

productiva; así como 

aquellos determinadas 

por las áreas de gestión 

estratégica en el suelo 

urbano y de 

conservación en 

congruencia con la Ley 

de Planeación, la Ley 

de Desarrollo Urbano, 

la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal y 

los programas de 

desarrollo urbano del 

Distrito Federal, 

además de procurar 

posicionar a las 

industrias creativas en 

la Ciudad de México.  

 

III. Programas 

estratégicos, que 

atenderán las 

necesidades 

específicas de un 

sector, rama o industria 

en la Ciudad, con la 

finalidad de propiciar 

la innovación 

tecnológica en los 

procesos de desarrollo 

conservación en 

congruencia con la Ley 

del Sistema de 

Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México, 

la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal, la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal y los 

programas de desarrollo 

urbano del Distrito 

Federal, además de 

procurar posicionar a las 

industrias creativas en la 

Ciudad de México; 

 

III. Programas 

estratégicos, que 

atenderán las 

necesidades específicas 

de un sector, rama o 

industria en la Ciudad, 

con la finalidad de 

propiciar la innovación 

tecnológica en los 

procesos de desarrollo 

económico para obtener 

una productividad más 

elevada o una 

transformación 

organizativa de la o las 

empresas en cuestión. Los 

programas estratégicos 

se concebirán como los 
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planeación e 

intervención para 

modernización 

productiva de los 

establecimientos y 

empresas asentadas en 

la Capital. 

 

IV. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará de 

manera invariable las 

libertades 

fundamentales y los 

derechos de los 

ciudadanos; tales como 

el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al 

empleo y el bienestar de 

las personas.  

  

V. Programas 

Delegacionales, los 

programas que 

destacan las vocaciones 

económicas regionales 

del Distrito Federal, 

mediante los cuales se 

expresen prioridades y 

acciones ligadas a los 

programas parciales de 

desarrollo urbano, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley de 

instrumentos de 

planeación e 

intervención para 

modernización 

productiva de los 

establecimientos y 

empresas asentadas en 

la Capital. 

 

IV. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará de 

manera invariable las 

libertades 

fundamentales y los 

derechos de los 

ciudadanos; tales como 

el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al 

empleo y el bienestar de 

las personas. 

 

V. Programas de las 

Alcaldías, los programas 

que destacan las 

vocaciones económicas 

regionales de la Ciudad 

de México, mediante los 

cuales se expresen 

prioridades y acciones 

ligadas a los programas 

parciales de desarrollo 

urbano, de conformidad 

con lo establecido en la 

económico para 

obtener una 

productividad más 

elevada o una 

transformación 

organizativa de la o las 

empresas en cuestión. 

Los programas 

estratégicos se 

concebirán como los 

instrumentos de 

planeación e 

intervención para 

modernización 

productiva de los 

establecimientos y 

empresas asentadas 

en la Capital. 

 

IV. Programas para las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), 

mismos que precisarán 

los estímulos, los 

incentivos y el conjunto 

de acciones 

gubernamentales a 

desplegarse en un área 

geográfica bien 

delimitada y que se 

desprenderán 

directamente de la 

información y los 

estudios presentados 

por la Secretaría. En 

instrumentos de 

planeación e 

intervención para 

modernización 

productiva de los 

establecimientos y 

empresas asentadas en 

la Capital; 

 

IV. Programas para las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), 

mismos que precisarán 

los estímulos, los 

incentivos y el conjunto 

de acciones 

gubernamentales a 

desplegarse en un área 

geográfica bien 

delimitada y que se 

desprenderán 

directamente de la 

información y los estudios 

presentados por la 

Secretaría. En todos los 

casos, estos programas 

se elaborarán y aplicarán 

en coordinación con las 

Dependencias de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México y 

las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias; 
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Planeación del 

Desarrollo del Distrito 

Federal. 

 

Ley del Sistema de 

Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad 

de México. 

 

todos los casos, estos 

programas se 

elaborarán y aplicarán 

en coordinación con 

las dependencias de la 

administración pública 

de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, y 

 

V. Programas de las 

Alcaldías, los 

programas que 

destacan las 

vocaciones 

económicas regionales 

del Distrito Federal, 

mediante los cuales se 

expresen prioridades y 

acciones ligadas a los 

programas parciales 

de desarrollo urbano, 

de conformidad con lo 

establecido en la Ley 

del Sistema de 

Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad 

de México. 

 

V. Programas de las 

Alcaldías, los programas 

que destacan las 

vocaciones económicas 

regionales, mediante los 

cuales se expresen 

prioridades y acciones 

ligadas a los instrumentos 

de planeación 

correspondientes, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley del 

Sistema de Planeación 

del Desarrollo de la 

Ciudad de México, y 

 

VI. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará de 

manera invariable las 

libertades fundamentales 

y los derechos de los 

ciudadanos; tales como 

el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al 

empleo y el bienestar de 

las personas. 

 

Artículo 19.- Para la 

instrumentación de los 

programas señalados en 

Artículo 19.- Para la 

instrumentación de los 

programas señalados en 

Artículo 19.- Para la 

instrumentación de los 

programas señalados 

 Artículo 19.- Para la 

instrumentación de los 

programas señalados en 
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el artículo anterior, en los 

términos de la 

normatividad legal 

aplicable, la Secretaría 

propondrá la 

participación que 

corresponda a las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública y 

la debida coordinación 

y/o colaboración, 

cuando así se requiera, 

con los Gobiernos 

Federal, Estatal, 

Municipal y 

Delegacionales, así 

como la concertación 

de las acciones que se 

consideren 

convenientes con los 

sectores social y privado 

en la ejecución de los 

programas. 

 

el artículo anterior, en los 

términos de la 

normatividad legal 

aplicable, la Secretaría 

propondrá la 

participación que 

corresponda a las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública y 

la debida coordinación 

y/o colaboración, 

cuando así se requiera, 

con los Gobiernos 

Federal, Estatal, 

Municipal y Alcaldías, así 

como la concertación 

de las acciones que se 

consideren 

convenientes con los 

sectores social y privado 

en la ejecución de los 

programas. 

 

en el artículo anterior, 

en los términos de la 

normatividad legal 

aplicable, la Secretaría 

propondrá la 

participación que 

corresponda a las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

y la debida 

coordinación y/o 

colaboración, cuando 

así se requiera, con los 

Gobiernos Federal, 

Estatal, Municipal y las 

Alcaldías, así como la 

concertación de las 

acciones que se 

consideren 

convenientes con los 

sectores social y 

privado en la ejecución 

de los programas. 

 

el artículo anterior, en los 

términos de la 

normatividad legal 

aplicable, la Secretaría 

propondrá la 

participación que 

corresponda a las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública y 

la debida coordinación 

y/o colaboración, 

cuando así se requiera, 

con los Gobiernos 

Federal, Estatal, 

Municipal y las Alcaldías, 

así como la concertación 

de las acciones que se 

consideren convenientes 

con los sectores social y 

privado en la ejecución 

de los programas. 

 

Artículo 20.- La 

Administración Pública, 

mediante el apoyo a las 

actividades productivas, 

se orientará a promover 

el empleo permanente y 

a disminuir la movilidad 

de los habitantes de las 

diversas zonas a efecto 

Artículo 20.- La 

Administración Pública, 

mediante el apoyo a las 

actividades productivas, 

se orientará a promover 

el empleo permanente y 

a disminuir la movilidad 

de los habitantes de las 

diversas zonas a efecto 

Artículo 20.- La 

Administración Pública, 

mediante el apoyo a 

las actividades 

productivas, se 

orientará a promover el 

empleo permanente y 

a disminuir la movilidad 

de los habitantes de las 

 Artículo 20.- La 

Administración Pública, 

mediante el apoyo a las 

actividades productivas, 

se orientará a promover 

el empleo permanente y 

a disminuir la movilidad 

de los habitantes de las 

diversas zonas a efecto 
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de elevar el nivel y 

calidad de vida de los 

habitantes del Distrito 

Federal. 

 

de elevar el nivel y 

calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad 

de México. 

 

diversas zonas a efecto 

de elevar el nivel y 

calidad de vida de los 

habitantes de la 

Ciudad de México. 

 

de elevar el nivel y 

calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad 

de México. 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Directrices para el 

Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Directrices para el 

Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Directrices para 

el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

  

Artículo 21.- Las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública 

así como las 

Delegaciones, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

propiciarán el desarrollo 

y la consolidación de los 

Agentes Económicos por 

medio de las siguientes 

directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 

 

II. Mejora regulatoria 

para la promoción y 

fomento del desarrollo 

económico; 

 

Artículo 21.- Las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

propiciarán el desarrollo 

y la consolidación de los 

Agentes Económicos por 

medio de las siguientes 

directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 

 

II. Mejora regulatoria 

para la promoción y 

fomento del desarrollo 

económico; 

 

Artículo 21.- Las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

propiciarán el 

desarrollo y la 

consolidación de los 

Agentes Económicos 

por medio de las 

siguientes directrices: 

 

I. Desarrollo 

sustentable; 

 

II. Mejora regulatoria 

para la promoción y 

fomento del desarrollo 

económico; 

 Artículo 21.- Las 

Dependencias, Entidades 

de la Administración 

Pública, así como las 

Alcaldías, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, 

propiciarán el desarrollo y 

la consolidación de los 

Agentes Económicos por 

medio de las siguientes 

directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 

 

II. Mejora regulatoria para 

la promoción y fomento 

del desarrollo 

económico; 
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III. Aprovechamiento 

territorial en materia 

económica; 

 

IV. Inversión; 

 

V. Fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

 

VI. Promoción del 

empleo productivo; 

 

VII. Desarrollo e 

innovación en ciencia y 

tecnológica; 

 

VIII. Impulso a la 

infraestructura y 

creación de bienes de 

uso público; incluidas las 

instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas 

actualmente por las 

delegaciones; 

 

IX. Integración de 

actividades productivas; 

y 

 

X. Determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE) 

 

III. Aprovechamiento 

territorial en materia 

económica; 

 

IV. Inversión; 

 

V. Fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

 

VI. Promoción del 

empleo productivo; 

 

VII. Desarrollo e 

innovación en ciencia y 

tecnológica; 

 

VIII. Impulso a la 

infraestructura y 

creación de bienes de 

uso público; incluido las 

instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas 

actualmente por las 

Alcaldías; 

 

IX. Integración de 

actividades productivas; 

y 

 

X. Determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE) 

 

III. Aprovechamiento 

territorial en materia 

económica; 

 

IV. Inversión; 

 

V. Fortalecimiento de 

las micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

 

VI. Promoción del 

empleo productivo; 

 

VII. Desarrollo e 

innovación en ciencia 

y tecnológica; 

 

VIII. Impulso a la 

infraestructura y 

creación de bienes de 

uso público; incluidas 

las instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas 

actualmente por las 

alcaldías; 

 

IX. Integración de 

actividades 

productivas; 

 

X. Determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE); 

III. Aprovechamiento 

territorial en materia 

económica; 

 

IV. Inversión; 

 

V. Fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

 

VI. Promoción del empleo 

productivo; 

 

VII. Desarrollo e 

innovación en ciencia y 

tecnológica; 

 

VIII. Impulso a la 

infraestructura y creación 

de bienes de uso público; 

incluidas las instalaciones 

subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas por 

las Alcaldías; 

 

IX. Integración de 

actividades productivas; 

 

X. Determinación de las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE); 

 

XI. Promoción de la 

cultura del 

emprendimiento; 
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XI. Promoción de la 

cultura del 

emprendimiento; 

 

XII. Simplificación de 

procedimientos de 

apertura y 

funcionamiento de 

unidades económicas 

de bajo impacto, y 

 

XIII. Fomento a la 

confianza 

ciudadana de 

conformidad con la Ley 

Federal en la materia y 

otros ordenamientos 

aplicables. 

 

 

XII. Simplificación de 

procedimientos y tramites 

de apertura y 

funcionamiento de 

unidades económicas de 

bajo impacto, mismas 

que preferentemente 

serán a través de 

plataformas digitales, y 

 

XIII. Fomento a la 

confianza 

ciudadana de 

conformidad con la Ley 

Federal en la materia y 

otros ordenamientos 

aplicables. 

 

CAPÍTULO I 

Del Desarrollo 

Sustentable 

 

CAPÍTULO I 

Del Desarrollo 

Sustentable 

 

CAPÍTULO I 

Del Desarrollo 

Sustentable 

 

  

Artículo 22.- La 

Secretaría tendrá una 

visión de largo plazo, 

proveerá y difundirá la 

más amplia información 

económica y normativa 

en la Ciudad con el fin 

de crear un ambiente de 

certidumbre jurídico e 

institucional propicio 

Artículo 22.- La 

Secretaría tendrá una 

visión de largo plazo, 

proveerá y difundirá la 

más amplia información 

económica y normativa 

en la Ciudad con el fin 

de crear un ambiente de 

certidumbre jurídico e 

institucional propicio 
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para las inversiones 

modernas basadas en 

tecnologías de 

economía sustentable. 

 

para las inversiones 

modernas basadas en 

tecnologías de 

economía sustentable. 

 

Artículo 23.- La 

Secretaría se coordinará 

con las Dependencias y 

Entidades que resulten 

competentes con el fin 

de generar estrategias 

económicas que 

mantengan el desarrollo 

continuo y sostenible de 

la economía, 

generando herramientas 

para alcanzar un 

desarrollo sustentable, 

equilibrado, incluyente y 

equitativo, que 

considere: 

 

I. Que la política 

económica tendrá 

como enfoque la 

generación de riqueza y 

el desarrollo económico 

en zonas con mayores 

necesidades sociales y 

de empleo; 

 

II. Que procure una 

mejor redistribución de la 

riqueza, especialmente 

Artículo 23.- La 

Secretaría se coordinará 

con las Dependencias y 

Entidades que resulten 

competentes con el fin 

de generar estrategias 

económicas que 

mantengan el desarrollo 

continuo y sostenible de 

la economía, generando 

herramientas para 

alcanzar un desarrollo 

sustentable, equilibrado, 

incluyente y equitativo, 

que considere: 

 

I. Que la política 

económica tendrá 

como enfoque la 

generación de riqueza y 

el desarrollo económico 

en zonas con mayores 

necesidades sociales y 

de empleo; 

 

II. Que procure una 

mejor redistribución de la 

riqueza, especialmente 

para el crecimiento del 

Artículo 23.- La 

Secretaría se 

coordinará con las 

Dependencias y 

Entidades que resulten 

competentes con el fin 

de generar estrategias 

económicas que 

mantengan el 

desarrollo continuo y 

sostenible de la 

economía, generando 

herramientas para 

alcanzar un desarrollo 

sustentable, 

equilibrado, incluyente 

y equitativo, que 

considere: 

 

I. Que la política 

económica tendrá 

como enfoque la 

generación de riqueza 

y el desarrollo 

económico en zonas 

con mayores 

necesidades sociales y 

de empleo; 

 

 Artículo 23.- La Secretaría 

se coordinará con las 

Dependencias y 

Entidades que resulten 

competentes con el fin 

de generar estrategias 

económicas que 

mantengan el desarrollo 

continuo y sostenible de 

la economía, generando 

herramientas para 

alcanzar un desarrollo 

sustentable, equilibrado, 

incluyente y equitativo, 

que considere: 

 

I. Que la política 

económica tendrá como 

enfoque la generación 

de riqueza y el desarrollo 

económico en zonas con 

mayores necesidades 

sociales y de empleo; 

 

II. Que procure una mejor 

redistribución de la 

riqueza, especialmente 

para el crecimiento del 

ingreso y el mejoramiento 
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para el crecimiento del 

ingreso y el 

mejoramiento del poder 

adquisitivo de los 

habitantes del Distrito 

Federal. 

 

III. Que las decisiones 

económicas y la política 

económica deberán 

instrumentarse en un 

marco de transparencia 

a partir de la 

producción, 

disponibilidad y 

publicidad de 

información cierta y 

actualizada y accesible 

al público. 

 

IV. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará de 

manera invariable las 

libertades 

fundamentales y los 

derechos de los 

ciudadanos; tales como 

el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al 

empleo y el bienestar de 

las personas. 

 

ingreso y el 

mejoramiento del poder 

adquisitivo de los 

habitantes de la Ciudad 

de México. 

 

III. Que las decisiones y la 

política económicas 

deberán instrumentarse 

en un marco de 

transparencia a partir de 

la producción, 

disponibilidad y 

publicidad de 

información cierta y 

actualizada y accesible 

al público. 

 

IV. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará de 

manera invariable las 

libertades 

fundamentales y los 

derechos de los 

ciudadanos; tales como 

el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al 

empleo y el bienestar de 

las personas. 

 

V. Que la política 

económica promueva 

una red de comercio 

II. Que procure una 

mejor redistribución de 

la riqueza, 

especialmente para el 

crecimiento del ingreso 

y el mejoramiento del 

poder adquisitivo de los 

habitantes de la 

Ciudad de México; 

 

III. Que las decisiones 

económicas y la 

política económica 

deberán 

instrumentarse en un 

marco de 

transparencia a partir 

de la producción, 

disponibilidad y 

publicidad de 

información cierta y 

actualizada y 

accesible al público; 

 

IV. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará 

de manera invariable 

las libertades 

fundamentales y los 

derechos de los 

ciudadanos; tales 

como el derecho a la 

propiedad, el derecho 

al trabajo, el derecho 

del poder adquisitivo de 

los habitantes de la 

Ciudad de México; 

 

III. Que las decisiones 

económicas y la política 

económica deberán 

instrumentarse en un 

marco de transparencia 

a partir de la producción, 

disponibilidad y 

publicidad de 

información cierta y 

actualizada y accesible 

al público; 

 

IV. Que la política 

económica observará, 

atenderá y respetará de 

manera invariable las 

libertades fundamentales 

y los derechos de los 

ciudadanos; tales como 

el derecho a la 

propiedad, el derecho al 

trabajo, el derecho al 

empleo y el bienestar de 

las personas; 

 

V. Que la política 

económica promueva 

una red de comercio 

justo de los productores y 

prestadores de servicios 

que así lo requieran. 
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V. Que la política 

económica promueva 

una red de comercio 

justo de los productores y 

prestadores de servicios 

que así lo requieran. 

 

justo de los productores y 

prestadores de servicios 

que así lo requieran. 

 

al empleo y el bienestar 

de las personas; 

 

V. El impulso y 

desarrollo de la 

economía social y 

solidaria; y 

 

VI. El estímulo, 

acompañamiento y 

mejora regulatoria 

para emprendimientos, 

cooperativas y otras 

formas de producción 

de la economía social. 

 

 

VI. El impulso y desarrollo 

de la 

economía social y 

solidaria, y 

 

VII. El estímulo, 

acompañamiento y 

mejora regulatoria para 

emprendimientos, 

cooperativas y otras 

formas de producción de 

la economía social. 

 

SIN CORRELATIVO   Artículo 23 Bis. - La 

Secretaría realizará 

convenios con las 

16 alcaldías que 

conforman la 

Ciudad de México, 

con la finalidad de 

que en sus planes 

de desarrollo 

incluyan la 

promoción del 

desarrollo 

económico 

sustentable y el 

establecimiento 

ordenado de 

empresas. 
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SIN CORRELATIVO   Artículo 23 Ter. - La 

Secretaría elaborará 

de manera 

coordinada con las 

personas titulares de 

las alcaldías, 

políticas públicas 

claras para 

estimular la inversión 

nacional y 

extranjera en 

sectores 

estratégicos, 

incluyendo 

esquemas para 

incentivar el 

establecimiento y 

desarrollo de las 

empresas con el fin 

de crear nuevos 

empleos. 

 

 

CAPÍTULO II 

De la Mejora Regulatoria 

para el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

CAPÍTULO II 

De la Mejora Regulatoria 

para el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

CAPÍTULO II 

De la Mejora 

Regulatoria para el 

Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

  

Artículo 24.- La mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico tiene por 

Artículo 24.- La mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico tiene por 

  Artículo 24.- La mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción del 

desarrollo económico 

tiene por objeto facilitar, 
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objeto facilitar, agilizar y 

reducir los trámites, los 

requisitos y los plazos 

para impulsar el 

desarrollo económico 

de la Ciudad, para 

lograrlo, la Secretaría se 

coordinará con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias así como 

con los Agentes 

Económicos.  

  

objeto facilitar, agilizar y 

reducir los trámites, los 

requisitos y los plazos 

para impulsar el 

desarrollo económico de 

la Ciudad, para lograrlo, 

la Secretaría se 

coordinará con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, así como 

con los Agentes 

Económicos. 

agilizar y reducir los 

trámites, los requisitos y los 

plazos para impulsar el 

desarrollo económico de 

la Ciudad, para lograrlo, 

la Secretaría se 

coordinará con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, así como 

con los Agentes 

Económicos.  

  

Artículo 25.- La mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico deberá 

considerar los siguientes 

criterios:  

  

I. Asegurar que la 

apertura, 

funcionamiento y 

desarrollo de las 

empresas se lleve a 

cabo en un marco que 

establezca condiciones 

de certeza jurídica;  

 

Artículo 25.- La mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción 

del desarrollo 

económico deberá 

considerar los siguientes 

criterios: 

 

I. Asegurar que la 

apertura, 

funcionamiento y 

desarrollo de las 

empresas se lleve a 

cabo en un marco que 

establezca condiciones 

de certeza jurídica; 

 

  Artículo 25.- La mejora 

regulatoria para el 

fomento y promoción del 

desarrollo económico 

deberá considerar los 

siguientes criterios:  

  

I. Asegurar que la 

apertura, funcionamiento 

y desarrollo de las 

empresas se lleve a cabo 

en un marco que 

establezca condiciones 

de certeza jurídica;  

 

II. Promover esquemas 

que permitan una mayor 
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II. Promover esquemas 

que permitan una mayor 

participación de los 

sectores productivos, 

sobre todo en las áreas 

de desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México;  

 

III. Asegurar que las 

actividades sujetas a 

desarrollo tengan una 

respuesta rápida y que 

los procedimientos 

administrativos y la 

autorización de 

funcionamiento se 

otorgue en plazos y 

condiciones que les 

permitan competir en 

igualdad de condiciones 

respecto a sus 

competidores;  

 

IV. Agilizar y reducir 

trámites para el 

establecimiento y 

operación de las 

empresas; y  

 

V. El desarrollo y 

establecimiento de 

mecanismos para la 

formalización continua y 

progresiva a través de 

II. Promover esquemas 

que permitan una mayor 

participación de los 

sectores productivos, 

sobre todo en las áreas 

de desarrollo económico 

de la Ciudad de México; 

 

III. Asegurar que las 

actividades sujetas a 

desarrollo tengan una 

respuesta rápida y que 

los procedimientos 

administrativos y la 

autorización de 

funcionamiento se 

otorgue en plazos y 

condiciones que les 

permitan competir en 

igualdad de condiciones 

respecto a sus 

competidores; 

 

IV. Agilizar y reducir 

trámites para el 

establecimiento y 

operación de las 

empresas; y 

 

V. El desarrollo y 

establecimiento de 

mecanismos para la 

formalización continua y 

progresiva a través de 

participación de los 

sectores productivos, 

sobre todo en las Áreas 

de Desarrollo Económico 

(ADE) de la Ciudad de 

México;  

 

III. Asegurar que las 

actividades sujetas a 

desarrollo tengan una 

respuesta rápida y que los 

procedimientos 

administrativos y la 

autorización de 

funcionamiento se 

otorgue en plazos y 

condiciones que les 

permitan competir en 

igualdad de condiciones 

respecto a sus 

competidores;  

 

IV. Agilizar y reducir 

trámites para el 

establecimiento y 

operación de las 

empresas, y  

 

V. El desarrollo y 

establecimiento de 

mecanismos para la 

formalización continua y 

progresiva a través de 

una política que 

incentive la formalidad.  
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una política que 

incentive la formalidad.  

 

una política que 

incentive la formalidad. 

 

 

Artículo 26.- Las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las 

Delegaciones en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

promoverán la asistencia 

técnica regulatoria y 

resolución expedita de 

problemas de 

regulación que tengan 

los Agentes Económicos, 

con el propósito de que 

operen con oportunidad 

y en condiciones 

competitivas.  

 

Artículo 26.- Las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

promoverán la asistencia 

técnica regulatoria y 

resolución expedita de 

problemas de 

regulación que tengan 

los Agentes Económicos, 

con el propósito de que 

operen con oportunidad 

y en condiciones 

competitivas. 

Artículo 26.- Las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

promoverán la 

asistencia técnica 

regulatoria y resolución 

expedita de problemas 

de regulación que 

tengan los Agentes 

Económicos, con el 

propósito de que 

operen con 

oportunidad y en 

condiciones 

competitivas.  

 

 Artículo 26.- Las 

Dependencias, Entidades 

de la Administración 

Pública, así como las 

Alcaldías en el ámbito de 

sus respectivas 

competencias, 

promoverán la asistencia 

técnica regulatoria y 

resolución expedita de 

problemas de regulación 

que tengan los Agentes 

Económicos, con el 

propósito de que operen 

con oportunidad y en 

condiciones 

competitivas.  

 

CAPÍTULO III 

Del Aprovechamiento 

Territorial en Materia 

Económica 

 

CAPÍTULO III 

Del Aprovechamiento 

Territorial en Materia 

Económica 

 

CAPÍTULO III 

Del Aprovechamiento 

Territorial en Materia 

Económica 

 

  

Artículo 27.- Para 

impulsar el desarrollo 

económico, el Gobierno 

del Distrito Federal 

fomentará el 

Artículo 27.- Para 

impulsar el desarrollo 

económico, el Gobierno 

de la Ciudad de México 

fomentará el 

Artículo 27.- Para 

impulsar el desarrollo 

económico, el 

Gobierno de la Ciudad 

de México fomentará 

 Artículo 27.- Para impulsar 

el desarrollo económico, 

el Gobierno de la Ciudad 

de México fomentará el 

aprovechamiento 
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aprovechamiento 

eficiente y sustentable 

de los recursos de su 

territorio, sin poner en 

riesgo el patrimonio 

ambiental y cultural, así 

como la calidad de vida 

de los habitantes de las 

zonas urbanas y rurales 

del Distrito Federal.  

  

La Secretaría 

establecerá los 

mecanismos de 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

que resulten 

competentes en la 

promoción del 

aprovechamiento de los 

recursos de la Ciudad de 

México, para generar 

desarrollo económico.  

 

aprovechamiento 

eficiente y sustentable 

de los recursos de su 

territorio, sin poner en 

riesgo el patrimonio 

ambiental y cultural, así 

como la calidad de vida 

de los habitantes de las 

zonas urbanas y rurales 

de la Ciudad de México. 

 

La Secretaría 

establecerá los 

mecanismos de 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

que resulten 

competentes en la 

promoción del 

aprovechamiento de los 

recursos de la Ciudad de 

México, para generar 

desarrollo económico. 

 

el aprovechamiento 

eficiente y sustentable 

de los recursos de su 

territorio, sin poner en 

riesgo el patrimonio 

ambiental y cultural, así 

como la calidad de 

vida de los habitantes 

de las zonas urbanas y 

rurales de la Ciudad de 

México.  

  

La Secretaría 

establecerá los 

mecanismos de 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

que resulten 

competentes en la 

promoción del 

aprovechamiento de 

los recursos de la 

Ciudad de México, 

para generar desarrollo 

económico. 

 

En coordinación con el 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

Prospectiva de la 

Ciudad de México, 

promoverá el 

establecimiento de 

eficiente y sustentable de 

los recursos de su 

territorio, sin poner en 

riesgo el patrimonio 

ambiental y cultural, así 

como la calidad de vida 

de los habitantes de las 

zonas urbanas y rurales 

de la Ciudad de México.  

  

La Secretaría establecerá 

los mecanismos de 

coordinación con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

que resulten 

competentes en la 

promoción del 

aprovechamiento de los 

recursos de la Ciudad de 

México, para generar 

desarrollo económico. 

 

En coordinación con el 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad 

de México, promoverá el 

establecimiento de 

clústers productivos, 

preferentemente en las 

regiones menos 

explotadas de la Ciudad, 

a fin de democratizar las 
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clusters productivos en 

las regiones menos 

explotadas de la 

Ciudad, a fin de 

democratizar las zonas 

y promover una mejor 

distribución de la oferta 

de trabajo. 

 

zonas y promover una 

mejor distribución de la 

oferta de trabajo. 

 

Artículo 28.- La 

Secretaría, con la 

intervención que 

corresponda a otras 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

desarrollará programas, 

políticas y acciones para 

impulsar el valor del 

patrimonio inmobiliario 

del Distrito Federal, 

definiendo su mejor 

aprovechamiento para 

lograr beneficio social y 

económico para la 

Ciudad, en los términos 

de la normatividad 

aplicable.  

  

Artículo 28.- La 

Secretaría, con la 

intervención que 

corresponda a otras 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

desarrollará programas, 

políticas y acciones para 

impulsar el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad de México, 

definiendo su mejor 

aprovechamiento para 

lograr beneficio social y 

económico para la 

Ciudad, en los términos 

de la normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 28.- La 

Secretaría, con la 

intervención que 

corresponda a otras 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

desarrollará 

programas, políticas y 

acciones para impulsar 

el valor del patrimonio 

inmobiliario de la 

Ciudad de México, 

definiendo su mejor 

aprovechamiento para 

lograr beneficio social y 

económico para la 

Ciudad, en los términos 

de la normatividad 

aplicable. 

 Artículo 28.- La 

Secretaría, con la 

intervención que 

corresponda a otras 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

desarrollará programas, 

políticas y acciones para 

impulsar el valor del 

patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad de México, 

definiendo su mejor 

aprovechamiento para 

lograr beneficio social y 

económico para la 

Ciudad, en los términos 

de la normatividad 

aplicable. 

Artículo 29.- La 

Secretaría podrá 

proponer a la Comisión 

del Ordenamiento 

Territorial del Distrito 

Artículo 29.- La 

Secretaría podrá 

proponer a la Comisión 

del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad 

Artículo 29.- La 

Secretaría podrá 

proponer a la Comisión 

del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad 

 Artículo 29.- La Secretaría 

podrá proponer a la 

Comisión del 

Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, 
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Federal, programas de 

regularización territorial 

con el objeto de obtener 

el mejor 

aprovechamiento y 

generar desarrollo 

económico sustentable.  

  

de México, programas 

de regularización 

territorial con el objeto 

de obtener el mejor 

aprovechamiento y 

generar desarrollo 

económico sustentable. 

 

de México, programas 

de regularización 

territorial con el objeto 

de obtener el mejor 

aprovechamiento y 

generar desarrollo 

económico 

sustentable.  

 

programas de 

regularización territorial 

con el objeto de obtener 

el mejor 

aprovechamiento y 

generar desarrollo 

económico sustentable.  

 

Artículo 30.- La 

Secretaría propondrá 

proyectos de 

aprovechamiento 

urbano para disminuir los 

tiempos de traslado de 

las personas hacia sus 

centros de trabajo, 

brindando actividades y 

oportunidades de 

desarrollo integral.  

 

Artículo 30.- La 

Secretaría propondrá 

proyectos de 

aprovechamiento 

urbano para disminuir los 

tiempos de traslado de 

las personas hacia sus 

centros de trabajo, 

brindando actividades y 

oportunidades de 

desarrollo integral. 

 

Artículo 30.- La 

Secretaría propondrá 

proyectos de 

aprovechamiento 

urbano para disminuir 

los tiempos de traslado 

de las personas hacia 

sus centros de trabajo, 

brindando actividades 

y oportunidades de 

desarrollo integral.  

 

  

CAPÍTULO IV 

De la Inversión 

 

CAPÍTULO IV 

De la Inversión 

 

CAPÍTULO IV 

De la Inversión 

 

  

Artículo 31.- La 

Secretaría diseñará, con 

la participación de las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

así como de las 

Delegaciones 

competentes, la política 

de inversión que 

Artículo 31.- La 

Secretaría diseñará, con 

la participación de las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como de las Alcaldías 

competentes, la política 

de inversión que 

implementará el 

Artículo 31.- La 

Secretaría diseñará, 

con la participación de 

las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como de las 

Alcaldías 

competentes, la 

política de inversión 

 Artículo 31.- La Secretaría 

diseñará, con la 

participación de las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como de las Alcaldías 

competentes, la política 

de inversión que 

implementará el 
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implementará el 

Gobierno del Distrito 

Federal, encaminada a 

la generación de nuevos 

empleos, expansión 

empresarial existente y 

atracción de inversión 

nacional o extranjera 

directa, en las ADES, las 

Áreas de Gestión 

Estratégica y 

Actividades Sujetas a 

Desarrollo.  

  

La política de inversión 

en la Ciudad de México, 

tendrá como ejes 

estratégicos:  

  

I. La mejora de la 

infraestructura física y 

material de la Ciudad, 

como elemento 

indispensable para la 

marcha de la empresa y 

el trabajo y para la 

contínua disminución de 

los costos globales de la 

economía local; II. Atraer 

inversiones nacionales y 

extranjeras;  

 

III. Desarrollar esquemas 

de asociación 

empresarial para 

Gobierno de la Ciudad 

de México, encaminada 

a la generación de 

nuevos empleos, 

expansión empresarial 

existente y atracción de 

inversión nacional o 

extranjera directa, en las 

ADES, las Áreas de 

Gestión Estratégica y 

Actividades Sujetas a 

Desarrollo. 

 

La política de inversión 

en la Ciudad de México 

tendrá como ejes 

estratégicos: 

 

I. La mejora de la 

infraestructura física y 

material de la Ciudad, 

como elemento 

indispensable para la 

marcha de la empresa y 

el trabajo y para la 

continua disminución de 

los costos globales de la 

economía local; 

 

II. Atraer inversiones 

nacionales y extranjeras; 

 

III. Desarrollar esquemas 

de asociación 

empresarial para 

que implementará el 

Gobierno de la Ciudad 

de México, 

encaminada a la 

generación de nuevos 

empleos, expansión 

empresarial existente y 

atracción de inversión 

nacional o extranjera 

directa, en las ADES, las 

Áreas de Gestión 

Estratégica y 

Actividades Sujetas a 

Desarrollo.  

  

La política de inversión 

en la Ciudad de 

México, tendrá como 

ejes estratégicos:  

  

I. La mejora de la 

infraestructura física y 

material de la Ciudad, 

como elemento 

indispensable para la 

marcha de la empresa 

y el trabajo y para la 

continua disminución 

de los costos globales 

de la economía local; 

II. Atraer inversiones 

nacionales y 

extranjeras;  

 

Gobierno de la Ciudad 

de México, encaminada 

a la generación de 

nuevos empleos, 

expansión empresarial 

existente y atracción de 

inversión nacional o 

extranjera directa, en las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), las 

Áreas de Gestión 

Estratégica (AGE) y 

Actividades Sujetas a 

Desarrollo.  

  

La política de inversión en 

la Ciudad de México, 

tendrá como ejes 

estratégicos:  

  

I. La mejora de la 

infraestructura física y 

material de la Ciudad, 

como elemento 

indispensable para la 

marcha de la empresa y 

el trabajo y para la 

continua disminución de 

los costos globales de la 

economía local; 

 

 II. Atraer inversiones 

nacionales y extranjeras;  
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mejorar la 

competitividad, 

principalmente de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas;  

 

IV. Desarrollar incentivos 

para facilitar y mejorar 

las condiciones de la 

inversión en la Ciudad;  

 

V. Fortalecer el capital 

humano y cultural de la 

Ciudad;  

 

VI. Fomentar una 

promoción focalizada 

en sectores de mayor 

productividad;  

 

VII. Promover la 

participación de los 

Agentes Económicos en 

coordinación con la 

Administración Pública 

para impulsar proyectos 

que impacten en el 

desarrollo económico 

de la Ciudad; y  

 

VIII. Promover y proponer 

proyectos de coinversión 

entre Agentes 

Económicos en materia 

mejorar la 

competitividad, 

principalmente de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

 

IV. Desarrollar incentivos 

para facilitar y mejorar 

las condiciones de la 

inversión en la Ciudad; 

 

V. Fortalecer el capital 

humano y cultural de la 

Ciudad; 

 

VI. Fomentar una 

promoción focalizada 

en sectores de mayor 

productividad; 

 

VII. Promover la 

participación de los 

Agentes Económicos en 

coordinación con la 

Administración Pública 

para impulsar proyectos 

que impacten en el 

desarrollo económico de 

la Ciudad; y 

 

VIII. Promover y proponer 

proyectos de coinversión 

entre Agentes 

Económicos en materia 

III. Desarrollar 

esquemas de 

asociación empresarial 

para mejorar la 

competitividad, 

principalmente de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas;  

 

IV. Desarrollar 

incentivos para facilitar 

y mejorar las 

condiciones de la 

inversión en la Ciudad;  

 

V. Fortalecer el capital 

humano y cultural de la 

Ciudad;  

 

VI. Fomentar una 

promoción focalizada 

en sectores de mayor 

productividad;  

 

VII. Promover la 

participación de los 

Agentes Económicos 

en coordinación con la 

Administración Pública 

para impulsar 

proyectos que 

impacten en el 

desarrollo económico 

de la Ciudad; 

 

III. Desarrollar esquemas 

de asociación 

empresarial para mejorar 

la competitividad, 

principalmente de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas;  

 

IV. Desarrollar incentivos 

para facilitar y mejorar las 

condiciones de la 

inversión en la Ciudad;  

 

V. Fortalecer el capital 

humano y cultural de la 

Ciudad;  

 

VI. Fomentar una 

promoción focalizada en 

sectores de mayor 

productividad;  

 

VII. Promover la 

participación de los 

Agentes Económicos en 

coordinación con la 

Administración Pública 

para impulsar proyectos 

que impacten en el 

desarrollo económico de 

la Ciudad; 

 

VIII. Promover y proponer 

proyectos de coinversión 

entre Agentes 
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de desarrollo 

económico.  

 

de desarrollo 

económico. 

VIII. Promover y 

proponer proyectos de 

coinversión entre 

Agentes Económicos 

en materia de 

desarrollo económico; 

y 

 

IX. Impulsar clusters 

productivos que 

incentiven la 

redensificación de la 

Ciudad promoviendo 

su equilibrio. 

 

Económicos en materia 

de desarrollo económico, 

e 

 

IX. Impulsar clústers 

productivos en 

coordinación con el 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 32.- Además de 

lo dispuesto por las leyes 

fiscales federales y 

locales vigentes, así 

como por los tratados 

internacionales firmados 

por México, la Secretaría 

en coordinación con las 

autoridades fiscales, 

podrá proponer el 

otorgamiento de 

incentivos a la inversión 

nacional y extranjera 

para la creación de una 

nueva empresa o para 

incrementar la 

capacidad de 

operación de una ya 

existente en la Ciudad 

Artículo 32.- Además de 

lo dispuesto por las leyes 

fiscales federales y 

locales vigentes, así 

como por los tratados 

internacionales firmados 

por México, la Secretaría 

en coordinación con las 

autoridades fiscales, 

podrá proponer el 

otorgamiento de 

incentivos a la inversión 

nacional y extranjera 

para la creación de una 

nueva empresa o para 

incrementar la 

capacidad de 

operación de una ya 

existente en la Ciudad 

Artículo 32.- Además 

de lo dispuesto por las 

leyes fiscales federales 

y locales vigentes, así 

como por los tratados 

internacionales 

firmados por México, la 

Secretaría en 

coordinación con las 

autoridades fiscales, 

podrá proponer el 

otorgamiento de 

incentivos a la inversión 

nacional y extranjera 

para la creación de 

una nueva empresa o 

para incrementar la 

capacidad de 

operación de una ya 

 Artículo 32.- Además de 

lo dispuesto por las leyes 

fiscales federales y 

locales vigentes, así 

como por los tratados 

internacionales firmados 

por México, la Secretaría 

en coordinación con las 

autoridades fiscales, 

podrá proponer el 

otorgamiento de 

incentivos a la inversión 

nacional y extranjera 

para la creación de una 

nueva empresa o para 

incrementar la 

capacidad de operación 

de una ya existente en la 

Ciudad con el fin de 
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con el fin de crear 

nuevas fuentes de 

empleo.  

 

con el fin de crear 

nuevas fuentes de 

empleo. 

 

existente en la Ciudad 

con el fin de crear 

nuevas fuentes de 

empleo así como para 

promover la creación e 

incorporación a la 

formalidad de micro, 

pequeñas, medianas 

empresas y 

cooperativas. 

 

crear nuevas fuentes de 

empleo, así como para 

promover la creación e 

incorporación a la 

formalidad de micro, 

pequeñas, medianas 

empresas y cooperativas. 

 

Artículo 33.- Los 

incentivos que se 

otorguen podrán 

consistir en:  

  

I. Capacitación y 

desarrollo de 

habilidades técnicas y 

gerenciales de la 

empresa;  

 

II. Reducciones fiscales 

especiales por sector, 

actividad o región 

estratégica, previa 

coordinación con las 

autoridades fiscales;  

 

III. Inversión pública 

directa a Proyectos de 

Inversión de alto 

impacto en la 

generación de empleos;  

Artículo 33.- Los 

incentivos que se 

otorguen podrán 

consistir en: 

 

I. Capacitación y 

desarrollo de habilidades 

técnicas y gerenciales 

de la empresa; 

 

II. Reducciones fiscales 

especiales por sector, 

actividad o región 

estratégica, previa 

coordinación con las 

autoridades fiscales; 

 

III. Inversión pública 

directa a Proyectos de 

Inversión de alto 

impacto en la 

generación de empleos; 

 

Artículo 33.- Los 

incentivos que se 

otorguen podrán 

consistir en:  

  

I. Capacitación y 

desarrollo de 

habilidades técnicas y 

gerenciales de la 

empresa;  

 

II. Reducciones fiscales 

especiales por sector, 

actividad o región 

estratégica, así como 

la implementación de 

tecnologías que 

permitan un uso más 

racional de los recursos 

naturales, previa 

coordinación con las 

autoridades fiscales;  

 

 Artículo 33.- Los 

incentivos que se 

otorguen podrán consistir 

en:  

  

I. Capacitación y 

desarrollo de habilidades 

técnicas y gerenciales de 

la empresa;  

 

II. Reducciones fiscales 

especiales por sector, 

actividad o región 

estratégica, así como la 

implementación de 

tecnologías que permitan 

un uso más racional de 

los recursos naturales, 

previa coordinación con 

las autoridades fiscales;  

 

III. Inversión pública 

directa a Proyectos de 
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IV. Financiamiento 

público directo o 

indirecto a empresas o 

proyectos de inversión 

estratégicos;  

 

V. Aportación del 

Gobierno del Distrito 

Federal para la 

creación, instalación o 

mejoramiento de 

servicios públicos;  

 

VI. Mejora regulatoria y 

ordenamiento 

normativo;  

 

VII. Fomentar el 

otorgamiento en 

donación, venta 

condicionada, permuta, 

arrendamiento, 

comodato, fideicomiso 

o cualquier otra figura 

jurídica reconocida por 

la normatividad vigente, 

a través de las 

Dependencias o 

Entidades competentes, 

de bienes inmuebles con 

vocación industrial o 

acorde al giro del 

proyecto, y 

condicionado al 

IV. Financiamiento 

público directo o 

indirecto a empresas o 

proyectos de inversión 

estratégicos; 

 

V. Aportación del 

Gobierno de la Ciudad 

de México para la 

creación, instalación o 

mejoramiento de 

servicios públicos; 

 

VI. Mejora regulatoria y 

ordenamiento 

normativo; 

 

VII. Fomentar el 

otorgamiento en 

donación, venta 

condicionada, permuta, 

arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o 

cualquier otra figura 

jurídica reconocida por 

la normatividad vigente, 

a través de las 

Dependencias o 

Entidades competentes, 

de bienes inmuebles con 

vocación industrial o 

acorde al giro del 

proyecto, y 

condicionado al 

aprovechamiento en la 

III. Inversión pública 

directa a Proyectos de 

Inversión de alto 

impacto en la 

generación de 

empleos;  

 

IV. Financiamiento 

público directo o 

indirecto a empresas o 

proyectos de inversión 

estratégicos;  

 

V. Aportación del 

Gobierno de la Ciudad 

de México para la 

creación, instalación o 

mejoramiento de 

servicios públicos;  

 

VI. Mejora regulatoria y 

ordenamiento 

normativo;  

 

VII. Fomentar el 

otorgamiento en 

donación, venta 

condicionada, 

permuta, 

arrendamiento, 

comodato, fideicomiso 

o cualquier otra figura 

jurídica reconocida por 

la normatividad 

vigente, a través de las 

Inversión de alto impacto 

en la generación de 

empleos;  

 

IV. Financiamiento 

público directo o 

indirecto a empresas o 

proyectos de inversión 

estratégicos;  

 

V. Aportación del 

Gobierno de la Ciudad 

de México para la 

creación, instalación o 

mejoramiento de 

servicios públicos;  

 

VI. Mejora regulatoria y 

ordenamiento normativo;  

 

VII. Fomentar el 

otorgamiento en 

donación, venta 

condicionada, permuta, 

arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o 

cualquier otra figura 

jurídica reconocida por la 

normatividad vigente, a 

través de las 

Dependencias o 

Entidades competentes, 

de bienes inmuebles con 

vocación industrial o 

acorde al giro del 
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aprovechamiento en la 

ejecución del proyecto 

de inversión en Áreas de 

Gestión Estratégica, 

considerando en todo 

momento la vocación 

económica de la zona, 

las capacidades 

potenciales y la 

integración de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas locales;  

 

VIII. Apoyos para 

establecer vínculos con 

proveedores potenciales 

de acuerdo al sector 

industrial del que se 

trate; y  

 

IX. Inversión en 

infraestructura y 

desarrollo de bienes 

públicos que favorezca 

la instalación y desarrollo 

del proyecto de 

inversión o empresa en 

una zona estratégica o 

Área de Desarrollo 

Económico.  

 

ejecución del proyecto 

de inversión en Áreas de 

Gestión Estratégica, 

considerando en todo 

momento la vocación 

económica de la zona, 

las capacidades 

potenciales y la 

integración de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas locales; 

 

VIII. Apoyos para 

establecer vínculos con 

proveedores potenciales 

de acuerdo con el sector 

industrial del que se 

trate; y 

 

IX. Inversión en 

infraestructura y 

desarrollo de bienes 

públicos que favorezca 

la instalación y desarrollo 

del proyecto de inversión 

o empresa en una zona 

estratégica o Área de 

Desarrollo Económico. 

 

Dependencias o 

Entidades 

competentes, de 

bienes inmuebles con 

vocación industrial o 

acorde al giro del 

proyecto, y 

condicionado al 

aprovechamiento en la 

ejecución del proyecto 

de inversión en Áreas 

de Gestión Estratégica, 

considerando en todo 

momento la vocación 

económica de la zona, 

las capacidades 

potenciales y la 

integración de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

locales;  

 

VIII. Apoyos para 

establecer vínculos con 

proveedores 

potenciales de 

acuerdo al sector 

industrial del que se 

trate; y  

 

IX. Inversión en 

infraestructura y 

desarrollo de bienes 

públicos que favorezca 

la instalación y 

proyecto, y 

condicionado al 

aprovechamiento en la 

ejecución del proyecto 

de inversión en Áreas de 

Gestión Estratégica 

(AGE), considerando en 

todo momento la 

vocación económica de 

la zona, las capacidades 

potenciales y la 

integración de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas locales;  

 

VIII. Apoyos para 

establecer vínculos con 

proveedores potenciales 

de acuerdo al sector 

industrial del que se trate, 

e  

 

IX. Inversión en 

infraestructura y 

desarrollo de bienes 

públicos que favorezca la 

instalación y desarrollo 

del proyecto de inversión 

o empresa en una zona 

estratégica o Área de 

Desarrollo Económico 

(ADE).  
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desarrollo del proyecto 

de inversión o empresa 

en una zona 

estratégica o Área de 

Desarrollo Económico 

(ADE).  

 

Artículo 34.- Todos los 

incentivos antes 

mencionados estarán 

sujetos a la 

disponibilidad y 

suficiencia presupuestal 

del Gobierno del Distrito 

Federal.  

 

Artículo 34.- Todos los 

incentivos antes 

mencionados estarán 

sujetos a la 

disponibilidad y 

suficiencia presupuestal 

del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 34.- Todos los 

incentivos antes 

mencionados estarán 

sujetos a la 

disponibilidad y 

suficiencia 

presupuestal del 

Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

 Artículo 34.- Todos los 

incentivos antes 

mencionados estarán 

sujetos a la disponibilidad 

y suficiencia presupuestal 

del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 35.- Los 

incentivos para la 

inversión contemplados 

en la presente Ley no 

serán aplicables a 

aquellas empresas ya 

establecidas, que 

mediante un acto de 

simulación aparezcan 

como nueva empresa 

para gozar de dichos 

beneficios, o por 

cualquier otro y se 

fincará la 

responsabilidad jurídica 

pertinente por dicho 

acto.  

Artículo 35.- Los 

incentivos para la 

inversión contemplados 

en la presente Ley no 

serán aplicables a 

aquellas empresas ya 

establecidas, que 

mediante un acto de 

simulación aparezcan 

como nueva empresa 

para gozar de dichos 

beneficios, o por 

cualquier otro y se 

fincará la 

responsabilidad jurídica 

pertinente por dicho 

acto. 
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Artículo 36.- La 

Secretaría someterá a la 

consideración y en su 

caso aprobación de la 

Comisión los incentivos a 

los que se refiere el 

presente capítulo.  

  

La Secretaría se 

coordinará de manera 

permanente con las 

entidades, 

dependencias y 

delegaciones a efecto 

de brindar la protección 

requerida dentro de sus 

atribuciones a los 

proyectos de inversión 

que se presenten y a los 

puestos en marcha. 

 

La Secretaría dispondrá 

de un área 

especializada que entre 

otros servicios ofrezca 

asesoría especializada 

en materia de 

infraestructura, 

financiamientos 

crediticios, aspectos 

fiscales, técnicos y 

jurídicos, así como 

información económica. 

Artículo 36.- La 

Secretaría someterá a la 

consideración y en su 

caso aprobación de la 

Comisión los incentivos a 

los que se refiere el 

presente capítulo. 

 

La Secretaría se 

coordinará de manera 

permanente con las 

entidades, 

dependencias y 

Alcaldías a efecto de 

brindar la protección 

requerida dentro de sus 

atribuciones a los 

proyectos de inversión 

que se presenten y a los 

puestos en marcha. 

 

La Secretaría dispondrá 

de un área 

especializada que entre 

otros servicios ofrezca 

asesoría especializada 

en materia de 

infraestructura, 

financiamientos 

crediticios, aspectos 

fiscales, técnicos y 

jurídicos, así como 

información económica. 
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Asimismo, la Secretaría 

habilitará un sitio 

electrónico accesible 

para difundir todas las 

inversiones que así lo 

decidan y que estén en 

curso dentro de la 

Ciudad de México, de 

modo que sean públicos 

sus avances, sus trámites 

cumplidos, sus trámites 

faltantes y los beneficios 

previstos por esos 

proyectos.  

 

Asimismo, la Secretaría 

habilitará un sitio 

electrónico accesible 

para difundir todas las 

inversiones que así lo 

decidan y que estén en 

curso dentro de la 

Ciudad de México, de 

modo que sean públicos 

sus avances, sus trámites 

cumplidos, sus trámites 

faltantes y los beneficios 

previstos por esos 

proyectos. 

 

CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de 

las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 

CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de 

las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 

CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de 

las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 

  

Artículo 37.- Se dará 

atención prioritaria a las 

micro, pequeña y 

mediana empresa en 

general y por sectores o 

ramas de la actividad 

económica, con la 

finalidad de que utilicen 

óptima y eficientemente 

su capacidad instalada, 

el uso intensivo de mano 

de obra con menor 

inversión y 

Artículo 37.- Se dará 

atención prioritaria a las 

micro, pequeña y 

mediana empresa en 

general y por sectores o 

ramas de la actividad 

económica, con la 

finalidad de que utilicen 

óptima y eficientemente 

su capacidad instalada, 

el uso intensivo de mano 

de obra con menor 

inversión y desarrollen su 

capacidad de 

Artículo 37.- Se dará 

atención prioritaria a 

las micro, pequeña y 

mediana empresa en 

general y por sectores 

o ramas de la actividad 

económica, con la 

finalidad de que 

utilicen óptima y 

eficientemente su 

capacidad instalada, 

el uso intensivo de 

mano de obra con 

menor inversión y 
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 desarrollen su 

capacidad de 

adaptación a los 

cambios tecnológicos 

en los términos de los 

ordenamientos legales 

vigentes.  

 

adaptación a los 

cambios tecnológicos 

en los términos de los 

ordenamientos legales 

vigentes. 

desarrollen su 

capacidad de 

adaptación a los 

cambios tecnológicos 

en los términos de los 

ordenamientos legales 

vigentes.  

 

Artículo 38.- La 

Secretaría propiciará la 

creación, el desarrollo y 

expansión de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas, 

principalmente de 

aquellas que 

pertenecen a los 

sectores estratégicos de 

la economía de la 

Ciudad de México por 

medio delas siguientes 

acciones:  

  

I. Impulsar su integración 

a cadenas de valor que 

les permita alcanzar 

economías de escala en 

condiciones de 

eficiencia y 

productividad;  

 

II. Promover su 

integración a los 

programas de 

Artículo 38.- La 

Secretaría propiciará la 

creación, el desarrollo y 

expansión de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas, 

principalmente de 

aquellas que 

pertenecen a los 

sectores estratégicos de 

la economía de la 

Ciudad de México por 

medio de las siguientes 

acciones: 

 

I. Impulsar su integración 

a cadenas de valor que 

les permita alcanzar 

economías de escala en 

condiciones de 

eficiencia y 

productividad; 

 

II. Promover su 

integración a los 

programas de 

Artículo 38.- La 

Secretaría propiciará la 

creación, el desarrollo y 

expansión de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas, 

principalmente de 

aquellas que 

pertenecen a los 

sectores estratégicos 

de la economía de la 

Ciudad de México por 

medio delas siguientes 

acciones:  

  

I. Impulsar su 

integración a cadenas 

de valor que les 

permita alcanzar 

economías de escala 

en condiciones de 

eficiencia y 

productividad;  

 

II. Promover su 

integración a los 

 Artículo 38.- La Secretaría 

propiciará la creación, el 

desarrollo y expansión de 

las micro, pequeñas y 

medianas empresas, 

principalmente de 

aquellas que pertenecen 

a los sectores estratégicos 

de la economía de la 

Ciudad de México por 

medio delas siguientes 

acciones:  

  

I. Impulsar su integración 

a cadenas de valor que 

les permita alcanzar 

economías de escala en 

condiciones de eficiencia 

y productividad;  

 

II. Promover su 

integración a los 

programas de 

conservación de empleo, 

protección de la planta 

productiva y de 
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conservación de 

empleo, protección de 

la planta productiva y 

de sustitución de 

importaciones; así como 

a las compras y 

necesidades del sector 

público con objeto de 

vincularlas al mercado 

interno;  

 

III. Difundir información 

sobre avances 

tecnológicos, 

oportunidades de 

comercialización y 

facilidades de 

financiamiento, que les 

permita fortalecer y 

aumentar sus ventajas 

competitivas;  

 

IV. Vincular sus 

necesidades con la 

oferta de tecnología 

adecuada;  

 

V. Promover la mayor 

participación de estas 

empresas en 

exportaciones directas e 

indirectas, con el objeto 

de hacer del comercio 

exterior un instrumento 

de desarrollo orientado 

conservación de 

empleo, protección de 

la planta productiva y de 

sustitución de 

importaciones; así como 

a las compras y 

necesidades del sector 

público con objeto de 

vincularlas al mercado 

interno;  

 

III. Difundir información 

sobre avances 

tecnológicos, 

oportunidades de 

comercialización y 

facilidades de 

financiamiento, que les 

permita fortalecer y 

aumentar sus ventajas 

competitivas; 

 

IV. Vincular sus 

necesidades con la 

oferta de tecnología 

adecuada; 

 

V. Promover la mayor 

participación de estas 

empresas en 

exportaciones directas e 

indirectas, con el objeto 

de hacer del comercio 

exterior un instrumento 

de desarrollo orientado a 

programas de 

conservación de 

empleo, protección de 

la planta productiva y 

de sustitución de 

importaciones; así 

como a las compras y 

necesidades del sector 

público con objeto de 

vincularlas al mercado 

interno;  

 

III. Difundir información 

sobre avances 

tecnológicos, 

oportunidades de 

comercialización y 

facilidades de 

financiamiento, que les 

permita fortalecer y 

aumentar sus ventajas 

competitivas;  

 

IV. Vincular sus 

necesidades con la 

oferta de tecnología 

adecuada;  

 

V. Promover la mayor 

participación de estas 

empresas en 

exportaciones directas 

e indirectas, con el 

objeto de hacer del 

comercio exterior un 

sustitución de 

importaciones; así como 

a las compras y 

necesidades del sector 

público con objeto de 

vincularlas al mercado 

interno;  

 

III. Difundir información 

sobre avances 

tecnológicos, 

oportunidades de 

comercialización y 

facilidades de 

financiamiento, que les 

permita fortalecer y 

aumentar sus ventajas 

competitivas;  

 

IV. Vincular sus 

necesidades con la 

oferta de tecnología 

adecuada;  

 

V. Promover la mayor 

participación de estas 

empresas en 

exportaciones directas e 

indirectas, con el objeto 

de hacer del comercio 

exterior un instrumento de 

desarrollo orientado a 

fortalecer y elevar la 

competitividad de la 

planta productiva local;  
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a fortalecer y elevar la 

competitividad de la 

planta productiva local;  

 

VI. Promover ante las 

instituciones 

competentes la 

facilitación y 

simplificación de los 

mecanismos de apoyo y 

financiamiento 

competitivo para estas 

empresas, 

principalmente para las 

que cuenten con 

potencial exportador o 

que exportan directa o 

indirectamente al 

producir partes y 

componentes de bienes 

exportables;  

 

VII. Promover programas 

o esquemas de 

financiamiento 

diferenciado por 

tamaño de empresa, 

pertenencia a un sector 

estratégico o actividad 

económica, ubicación 

en una ADE o Área de 

Gestión Estratégica o 

generación de empleos;  

 

fortalecer y elevar la 

competitividad de la 

planta productiva local; 

 

VI. Promover ante las 

instituciones 

competentes la 

facilitación y 

simplificación de los 

mecanismos de apoyo y 

financiamiento 

competitivo para estas 

empresas, 

principalmente para las 

que cuenten con 

potencial exportador o 

que exportan directa o 

indirectamente al 

producir partes y 

componentes de bienes 

exportables; 

 

VII. Promover programas 

o esquemas de 

financiamiento 

diferenciado por 

tamaño de empresa, 

pertenencia a un sector 

estratégico o actividad 

económica, ubicación 

en una ADE o Área de 

Gestión Estratégica o 

generación de empleos; 

 

instrumento de 

desarrollo orientado a 

fortalecer y elevar la 

competitividad de la 

planta productiva 

local;  

 

VI. Promover ante las 

instituciones 

competentes la 

facilitación y 

simplificación de los 

mecanismos de apoyo 

y financiamiento 

competitivo para estas 

empresas, 

principalmente para las 

que cuenten con 

potencial exportador o 

que exportan directa o 

indirectamente al 

producir partes y 

componentes de 

bienes exportables;  

 

VII. Promover 

programas o esquemas 

de financiamiento 

diferenciado por 

tamaño de empresa, 

pertenencia a un 

sector estratégico o 

actividad económica, 

ubicación en una ADE 

o Área de Gestión 

 

VI. Promover ante las 

instituciones 

competentes la 

facilitación y 

simplificación de los 

mecanismos de apoyo y 

financiamiento 

competitivo para estas 

empresas, 

principalmente para las 

que cuenten con 

potencial exportador o 

que exportan directa o 

indirectamente al 

producir partes y 

componentes de bienes 

exportables;  

 

VII. Promover programas 

o esquemas de 

financiamiento 

diferenciado por tamaño 

de empresa, pertenencia 

a un sector estratégico o 

actividad económica, 

ubicación en un Área de 

Desarrollo Económico 

(ADE) o Área de Gestión 

Estratégica (AGE) o 

generación de empleos;  

 

VIII. Fomentar la 

implementación de 

esquemas de 
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VIII. Fomentar la 

implementación de 

esquemas de 

administración de 

riesgos financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, a 

través de la creación de 

Fondos de garantía y 

programas de 

aseguramiento que 

protejan la inversión 

patrimonial;  

 

IX. Promover y facilitar la 

localización y el 

establecimiento de estas 

empresas y de las 

sociedades 

cooperativas en las ADES 

o en las Áreas de Gestión 

Estratégica y su 

participación en 

proyectos de 

reciclamiento del suelo, 

de acuerdo con los 

programas de desarrollo 

urbano;  

 

X. Promover instancias 

de atención 

especializada, con el 

objeto de 

proporcionarles servicios 

VIII. Fomentar la 

implementación de 

esquemas de 

administración de 

riesgos financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, a 

través de la creación de 

Fondos de garantía y 

programas de 

aseguramiento que 

protejan la inversión 

patrimonial; 

 

IX. Promover y facilitar la 

localización y el 

establecimiento de estas 

empresas y de las 

sociedades 

cooperativas en las ADES 

o en las Áreas de Gestión 

Estratégica y su 

participación en 

proyectos de 

reciclamiento del suelo, 

de acuerdo con los 

programas de desarrollo 

urbano;  

 

X. Promover instancias 

de atención 

especializada, con el 

objeto de 

proporcionarles servicios 

Estratégica o 

generación de 

empleos;  

 

VIII. Fomentar la 

implementación de 

esquemas de 

administración de 

riesgos financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, a 

través de la creación 

de Fondos de garantía 

y programas de 

aseguramiento que 

protejan la inversión 

patrimonial;  

 

IX. Promover y facilitar 

la localización y el 

establecimiento de 

estas empresas y de las 

sociedades 

cooperativas en las 

ADES o en las Áreas de 

Gestión Estratégica y su 

participación en 

proyectos de 

reciclamiento del 

suelo, de acuerdo con 

los programas de 

desarrollo urbano;  

 

administración de riesgos 

financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, a 

través de la creación de 

Fondos de garantía y 

programas de 

aseguramiento que 

protejan la inversión 

patrimonial;  

 

IX. Promover y facilitar la 

localización y el 

establecimiento de estas 

empresas y de las 

sociedades cooperativas 

en las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADES) o en 

las Áreas de Gestión 

Estratégica (AGES) y su 

participación en 

proyectos de 

reciclamiento del suelo, 

de acuerdo con los 

programas de desarrollo 

urbano;  

 

X. Promover instancias de 

atención especializada, 

con el objeto de 

proporcionarles servicios 

de consultoría, asesoría e 

información para la 

localización de 
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de consultoría, asesoría e 

información para la 

localización de 

mercados y 

oportunidades 

específicas de 

exportación o de 

coinversiones;  

 

XI. Promover los 

incentivos fiscales para 

la inversión establecidos 

en el Código Fiscal del 

Distrito Federal;  

 

XII. Promover e inducir la 

inversión en 

equipamiento 

productivo y 

tecnológico nacional o 

extranjero y en general 

la vinculación con los 

mercados interno y 

externo que les permita 

mejorar su 

competitividad;  

 

XIII. Diseñar, implementar 

y/o promover programas 

o esquemas de 

financiamiento 

adecuados, asequibles, 

oportunos y suficientes 

que les permita 

de consultoría, asesoría e 

información para la 

localización de 

mercados y 

oportunidades 

específicas de 

exportación o de 

coinversiones; 

 

XI. Promover los 

incentivos fiscales para 

la inversión establecidos 

en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México; 

 

XII. Promover e inducir la 

inversión en 

equipamiento 

productivo y 

tecnológico nacional o 

extranjero y en general 

la vinculación con los 

mercados interno y 

externo que les permita 

mejorar su 

competitividad; 

 

XIII. Diseñar, implementar 

y/o promover programas 

o esquemas de 

financiamiento 

adecuados, asequibles, 

oportunos y suficientes 

que les permita 

X. Promover instancias 

de atención 

especializada, con el 

objeto de 

proporcionarles 

servicios de consultoría, 

asesoría e información 

para la localización de 

mercados y 

oportunidades 

específicas de 

exportación o de 

coinversiones;  

 

XI. Promover los 

incentivos fiscales para 

la inversión 

establecidos en el 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México;  

 

XII. Promover e inducir 

la inversión en 

equipamiento 

productivo y 

tecnológico nacional o 

extranjero y en general 

la vinculación con los 

mercados interno y 

externo que les permita 

mejorar su 

competitividad;  

 

XIII. Diseñar, 

implementar y/o 

mercados y 

oportunidades 

específicas de 

exportación o de 

coinversiones;  

 

XI. Promover los incentivos 

fiscales para la inversión, 

establecidos en el 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México;  

 

XII. Promover e inducir la 

inversión en 

equipamiento productivo 

y tecnológico nacional o 

extranjero y en general la 

vinculación con los 

mercados interno y 

externo que les permita 

mejorar su 

competitividad;  

 

XIII. Diseñar, implementar 

y/o promover programas 

o esquemas de 

financiamiento 

adecuados, asequibles, 

oportunos y suficientes 

que les permita 

capitalizarse y 

expandirse;  

 

XIV. Diseñar, implementar 

y fomentar esquemas de 
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capitalizarse y 

expandirse;  

 

XIV. Diseñar, 

implementar y fomentar 

esquemas de 

administración de 

riesgos financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, que 

permita generar una 

cultura de 

aseguramiento y 

protección de la 

inversión y su 

incorporación al sistema 

financiero;  

 

XV. Apoyar la actividad 

del emprendedor a 

través de la atención 

especializada en 

servicios de consultoría, 

asesoría e información 

que coadyuve en la 

toma de decisiones para 

la instalación de nuevas 

empresas, identificación 

de oportunidades de 

inversión o una mayor 

participación en el 

mercado interno y/o 

externo;  

 

capitalizarse y 

expandirse; 

 

XIV. Diseñar, 

implementar y fomentar 

esquemas de 

administración de 

riesgos financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, que 

permita generar una 

cultura de 

aseguramiento y 

protección de la 

inversión y su 

incorporación al sistema 

financiero; 

 

XV. Apoyar la actividad 

del emprendedor a 

través de la atención 

especializada en 

servicios de consultoría, 

asesoría e información 

que coadyuve en la 

toma de decisiones para 

la instalación de nuevas 

empresas, identificación 

de oportunidades de 

inversión o una mayor 

participación en el 

mercado interno y/o 

externo;  

 

promover programas o 

esquemas de 

financiamiento 

adecuados, 

asequibles, oportunos y 

suficientes que les 

permita capitalizarse y 

expandirse;  

 

XIV. Diseñar, 

implementar y 

fomentar esquemas de 

administración de 

riesgos financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, que 

permita generar una 

cultura de 

aseguramiento y 

protección de la 

inversión y su 

incorporación al 

sistema financiero;  

 

XV. Apoyar la actividad 

del emprendedor a 

través de la atención 

especializada en 

servicios de consultoría, 

asesoría e información 

que coadyuve en la 

toma de decisiones 

para la instalación de 

nuevas empresas, 

administración de riesgos 

financieros y 

contingentes para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa, que 

permita generar una 

cultura de 

aseguramiento y 

protección de la inversión 

y su incorporación al 

sistema financiero;  

 

XV. Apoyar la actividad 

del emprendedor a 

través de la atención 

especializada en servicios 

de consultoría, asesoría e 

información que 

coadyuve en la toma de 

decisiones para la 

instalación de nuevas 

empresas, identificación 

de oportunidades de 

inversión o una mayor 

participación en el 

mercado interno y/o 

externo;  

 

XVI. Promover los 

incentivos fiscales en 

coordinación con las 

autoridades fiscales que 

corresponda, para 

fomentar la inversión, en 

apego a lo establecido 
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XVI. Promover los 

incentivos fiscales en 

coordinación con las 

autoridades fiscales que 

corresponda, para 

fomentar la inversión, en 

apego a lo establecido 

en el Código Fiscal del 

Distrito Federal; y  

 

XVII. Las demás que se 

contemplan en las Leyes 

aplicables en la materia. 

 

XVI. Promover los 

incentivos fiscales en 

coordinación con las 

autoridades fiscales que 

corresponda, para 

fomentar la inversión, en 

apego a lo establecido 

en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México; y 

 

XVII. Las demás que se 

contemplan en las Leyes 

aplicables en la materia. 

 

identificación de 

oportunidades de 

inversión o una mayor 

participación en el 

mercado interno y/o 

externo;  

 

XVI. Promover los 

incentivos fiscales en 

coordinación con las 

autoridades fiscales 

que corresponda, para 

fomentar la inversión, 

en apego a lo 

establecido en el 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México; y  

 

XVII. Las demás que se 

contemplan en las 

Leyes aplicables en la 

materia. 

 

en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, y  

 

XVII. Las demás que se 

contemplan en las Leyes 

aplicables en la materia. 

 

Artículo 39.- Para que las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

eleven su rentabilidad, el 

aprovechamiento de sus 

recursos e incrementen 

el empleo, se 

promoverán 

instrumentos y 

mecanismos de fomento 

y otros apoyos 

Artículo 39.- Para que las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

eleven su rentabilidad, el 

aprovechamiento de sus 

recursos e incrementen 

el empleo, se 

promoverán 

instrumentos y 

mecanismos de fomento 

y otros apoyos 
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financieros, mediante la 

coordinación y 

concertación con las 

instituciones 

competentes para la 

reconversión productiva, 

la capitalización, 

investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

financieros, mediante la 

coordinación y 

concertación con las 

instituciones 

competentes para la 

reconversión productiva, 

la capitalización, 

investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

CAPÍTULO VI 

De la Promoción del 

Empleo Productivo para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

CAPÍTULO VI 

De la Promoción del 

Empleo Productivo para 

el Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

CAPÍTULO VI 

De la Promoción del 

Empleo Productivo 

para el Fomento y 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

  

Artículo 40.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría se 

coordinarán, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, para 

fomentar el empleo 

impulsando de manera 

permanente la 

capacitación y los 

programas de 

incremento a la 

productividad, 

promoviendo la 

participación de los 

Artículo 40.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría se 

coordinarán, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, para 

fomentar el empleo 

impulsando de manera 

permanente la 

capacitación y los 

programas de 

incremento a la 

productividad, 

promoviendo la 

participación de los 

Artículo 40.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría se 

coordinarán, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, para 

fomentar el empleo 

impulsando de manera 

permanente la 

capacitación y los 

programas de 

incremento a la 

productividad, 

promoviendo la 

participación de los 
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sectores social, privado y 

la comunidad 

académica.  

  

sectores social, privado y 

la comunidad 

académica. 

 

sectores social, privado 

y la comunidad 

académica. 

Artículo 41.- La 

promoción de la 

capacitación 

productiva tendrá por 

objeto crear las 

condiciones que 

favorezcan la 

participación eficiente 

de los recursos humanos 

en las actividades 

económicas, con el fin 

de mejorar su 

competitividad y elevar 

el nivel de empleo. 

 

Artículo 41.- La 

promoción de la 

capacitación 

productiva tendrá por 

objeto crear las 

condiciones que 

favorezcan la 

participación eficiente 

de los recursos humanos 

en las actividades 

económicas, con el fin 

de mejorar su 

competitividad y elevar 

el nivel de empleo. 

 

Artículo 41.- La 

promoción de la 

capacitación 

productiva tendrá por 

objeto crear las 

condiciones que 

favorezcan la 

participación eficiente 

de los recursos 

humanos en las 

actividades 

económicas, con el fin 

de mejorar su 

competitividad y 

elevar el nivel de 

empleo. 

 

  

Artículo 42.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría promoverá la 

capacitación, mediante 

convenios 

interinstitucionales, 

procurando:  

  

I. La vinculación de las 

necesidades del 

aparato productivo con 

la oferta de los diferentes 

Artículo 42.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría promoverá la 

capacitación, mediante 

convenios 

interinstitucionales, 

procurando: 

 

I. La vinculación de las 

necesidades del 

aparato productivo con 

la oferta de los diferentes 

Artículo 42.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría promoverá 

la capacitación, 

mediante convenios 

interinstitucionales, 

procurando:  

  

I. La vinculación de las 

necesidades del 

aparato productivo 

con la oferta de los 

 Artículo 42.- La Secretaría 

de Trabajo y Fomento al 

Empleo y la Secretaría, 

promoverán la 

capacitación, mediante 

convenios 

interinstitucionales, 

procurando:  

  

I. La vinculación de las 

necesidades del aparato 

productivo con la oferta 

de los diferentes 
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programas de 

capacitación de las 

organizaciones 

empresariales, sociales y 

de la comunidad 

académica, para 

aprovechar las 

innovaciones 

tecnológicas y 

procedimientos técnicos 

que eleven su 

competitividad;  

 

II. La orientación de 

grupos específicos de la 

población, que por sus 

características y 

necesidades lo 

requieran, a programas 

especiales que mejoren 

su perfil productivo, en 

particular para jóvenes, 

mujeres y personas de la 

tercera edad, para los 

núcleos indígenas que 

habitan en el Distrito 

Federal y para las 

personas 

discapacitadas, con el 

fin de garantizar la 

igualdad de 

oportunidades en el 

empleo; y  

 

programas de 

capacitación de las 

organizaciones 

empresariales, sociales y 

de la comunidad 

académica, para 

aprovechar las 

innovaciones 

tecnológicas y 

procedimientos técnicos 

que eleven su 

competitividad; 

 

II. La orientación de 

grupos específicos de la 

población, que por sus 

características y 

necesidades lo 

requieran, a programas 

especiales que mejoren 

su perfil productivo, en 

particular para jóvenes, 

mujeres y personas de la 

tercera edad, para los 

núcleos indígenas que 

habitan la Ciudad de 

México y para las 

personas 

discapacitadas, con el 

fin de garantizar la 

igualdad de 

oportunidades en el 

empleo; y 

 

diferentes programas 

de capacitación de las 

organizaciones 

empresariales, sociales 

y de la comunidad 

académica, para 

aprovechar las 

innovaciones 

tecnológicas y 

procedimientos 

técnicos que eleven su 

competitividad;  

 

II. La orientación de 

grupos específicos de 

la población, que por 

sus características y 

necesidades lo 

requieran, a programas 

especiales que 

mejoren su perfil 

productivo, en 

particular para jóvenes, 

mujeres y personas de 

la tercera edad, para 

los núcleos de pueblos, 

barrios y comunidades 

indígenas, así como 

afrodescendientes 

residentes en la Ciudad 

de México y para las 

personas 

discapacitadas, con el 

fin de garantizar la 

igualdad de 

programas de 

capacitación de las 

organizaciones 

empresariales, sociales y 

de la comunidad 

académica, para 

aprovechar las 

innovaciones 

tecnológicas y 

procedimientos técnicos 

que eleven su 

competitividad;  

 

II. La orientación de 

grupos específicos de la 

población, que por sus 

características y 

necesidades lo requieran, 

a programas especiales 

que mejoren su perfil 

productivo, en particular 

para jóvenes, mujeres y 

personas de la tercera 

edad, para los núcleos de 

pueblos y barrios 

originarios y 

comunidades indígenas 

residentes, así como 

afrodescendientes en la 

Ciudad de México y para 

las personas 

discapacitadas, con el fin 

de garantizar la igualdad 

de oportunidades en el 

empleo, y  
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III. La promoción de 

acciones para la 

especialización de los 

recursos humanos en 

actividades 

económicas.  

 

III. La promoción de 

acciones para la 

especialización de los 

recursos humanos en 

actividades 

económicas. 

 

oportunidades en el 

empleo; y  

 

III. La promoción de 

acciones para la 

especialización de los 

recursos humanos en 

actividades 

económicas.  

 

 

III. La promoción de 

acciones para la 

especialización de los 

recursos humanos en 

actividades económicas.  

 

Artículo 43.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, 

promoverán el 

fortalecimiento de la 

capacitación en los 

oficios productivos, con 

el propósito de:  

  

I. Vincular la oferta de los 

programas de 

capacitación con las 

necesidades del 

mercado;  

 

II. Mejorar la calificación, 

las oportunidades de 

empleo y el ingreso de 

las personas 

capacitadas;  

 

Artículo 43.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, 

promoverán el 

fortalecimiento de la 

capacitación en los 

oficios productivos, con 

el propósito de: 

 

I. Vincular la oferta de los 

programas de 

capacitación con las 

necesidades del 

mercado; 

 

II. Mejorar la calificación, 

las oportunidades de 

empleo y el ingreso de 

las personas 

capacitadas;  

 

Artículo 43.- La 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la 

Secretaría, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

promoverán el 

fortalecimiento de la 

capacitación en los 

oficios productivos, con 

el propósito de:  

  

I. Vincular la oferta de 

los programas de 

capacitación con las 

necesidades del 

mercado;  

 

II. Mejorar la 

calificación, las 

oportunidades de 

empleo y el ingreso de 
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III. Generar nuevas 

fuentes de empleo; y  

 

IV. Revalorar 

socialmente a los 

trabajadores en la 

Ciudad de México. 

 

III. Generar nuevas 

fuentes de empleo; y 

 

IV. Revalorar 

socialmente a los 

trabajadores en la 

Ciudad de México. 

 

las personas 

capacitadas;  

 

III. Generar nuevas 

fuentes de empleo; y  

 

IV. Revalorar 

socialmente a los 

trabajadores en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 44.- Con el 

objeto de incorporar a 

las oportunidades de 

empleo y capacitación 

a los sectores más 

desprotegidos y 

desvinculados del 

mercado formal, se 

impulsará la 

modernización, 

ampliación y 

seguimiento eficientes 

de los programas de la 

administración pública 

relacionados con el 

empleo.  

 

Artículo 44.- Con el 

objeto de incorporar a 

las oportunidades de 

empleo y capacitación 

a los sectores más 

desprotegidos y 

desvinculados del 

mercado formal, se 

impulsará la 

modernización, 

ampliación y 

seguimiento eficientes 

de los programas de la 

administración pública 

relacionados con el 

empleo. 

 

Artículo 44.- Con el 

objeto de incorporar a 

las oportunidades de 

empleo y capacitación 

a los sectores más 

desprotegidos y 

desvinculados del 

mercado formal, se 

impulsará la 

modernización, 

ampliación y 

seguimiento eficientes 

de los programas de la 

administración pública 

relacionados con el 

empleo.  

 

  

CAPÍTULO VII 

Del Desarrollo en 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el 

Fomento y Promoción 

CAPÍTULO VII 

Del Desarrollo en 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

para el Fomento y 

CAPÍTULO VII 

Del Desarrollo en 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación para el 

Fomento y Promoción 
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del Desarrollo 

Económico 

 

Promoción del 

Desarrollo Económico 

 

del Desarrollo 

Económico 

 

Artículo 45.- Las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

promoverán el desarrollo 

y la modernización 

tecnológica de las 

empresas, buscando 

una mayor 

incorporación y difusión 

del progreso técnico en 

las mismas que se 

traduzca en una mayor 

productividad, 

eficiencia y 

competitividad, a efecto 

de conseguir los 

siguientes objetivos:  

  

I. Beneficiar en forma 

equilibrada a los 

diferentes factores de la 

producción;  

 

II. Generar economías 

de exportación y de 

escala;  

 

Artículo 45.- Las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

promoverán el desarrollo 

y la modernización 

tecnológica de las 

empresas, buscando 

una mayor 

incorporación y difusión 

del progreso técnico en 

las mismas que se 

traduzca en una mayor 

productividad, 

eficiencia y 

competitividad, a efecto 

de conseguir los 

siguientes objetivos: 

 

I. Beneficiar en forma 

equilibrada a los 

diferentes factores de la 

producción; 

 

II. Generar economías 

de exportación y de 

escala; 
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III. Incrementar las 

potencialidades 

creativas en la 

producción, distribución 

y el comercio de bienes  

y servicios;  

 

IV. Fomentar y promover 

el uso y desarrollo de 

tecnologías limpias y 

renovables; y  

 

V. Promover la 

integración de la planta 

productiva. 

 

III. Incrementar las 

potencialidades 

creativas en la 

producción, distribución 

y el comercio de bienes 

y servicios; 

 

IV. Fomentar y promover 

el uso y desarrollo de 

tecnologías limpias y 

renovables; y 

 

V. Promover la 

integración de la planta 

productiva. 

 

Artículo 46.- La 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

y la Secretaría, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

promoverán el impulso 

de las siguientes 

acciones para la 

promoción y fomento 

del desarrollo 

económico del Distrito 

Federal:  

  

I. Propiciar la 

coordinación con 

centros de investigación 

Artículo 46.- La 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

y la Secretaría, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

promoverán el impulso 

de las siguientes 

acciones para la 

promoción y fomento 

del desarrollo 

económico de la Ciudad 

de México: 

 

I. Propiciar la 

coordinación con 

centros de investigación 

Artículo 46.- La 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación y la 

Secretaría, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

promoverán el impulso 

de las siguientes 

acciones para la 

promoción y fomento 

del desarrollo 

económico de la 

Ciudad de México:  

  

 Artículo 46.- La Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

y la Secretaría, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, 

promoverán el impulso 

de las siguientes acciones 

para la promoción y 

fomento del desarrollo 

económico de la Ciudad 

de México:  

  

I. Propiciar la 

coordinación con centros 

de investigación 

científica y técnica, con 

los colegios de 
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científica y técnica, con 

los colegios de 

profesionistas y con 

instituciones de 

educación técnica, 

media y superior, 

mediante convenios que 

se establezcan a efecto 

de conseguir una 

estrecha vinculación de 

éstos con el sector 

productivo y de servicios;  

 

II. Estimular el desarrollo 

de mecanismos para la 

integración entre los 

sectores de bienes de 

consumo, de bienes de 

producción y de 

investigación científica y 

técnica;  

 

III. Promover la difusión 

de la información 

relativa a los insumos y 

maquinaria producidos 

localmente y que no son 

ofrecidos en forma 

adecuada, para los 

efectos de la integración 

productiva;  

 

IV. Propiciar proyectos 

de investigación locales 

y regionales que 

científica y técnica, con 

los colegios de 

profesionistas y con 

instituciones de 

educación técnica, 

media y superior, 

mediante convenios que 

se establezcan a efecto 

de conseguir una 

estrecha vinculación de 

éstos con el sector 

productivo y de servicios; 

 

II. Estimular el desarrollo 

de mecanismos para la 

integración entre los 

sectores de bienes de 

consumo, de bienes de 

producción y de 

investigación científica y 

técnica; 

 

III. Promover la difusión 

de la información 

relativa a los insumos y 

maquinaria producidos 

localmente y que no son 

ofrecidos en forma 

adecuada, para los 

efectos de la integración 

productiva; 

 

IV. Propiciar proyectos 

de investigaciones 

locales y regionales que 

I. Propiciar la 

coordinación con 

centros de 

investigación científica 

y técnica, con los 

colegios de 

profesionistas y con 

instituciones de 

educación técnica, 

media y superior, 

mediante convenios 

que se establezcan a 

efecto de conseguir 

una estrecha 

vinculación de éstos 

con el sector 

productivo y de 

servicios;  

 

II. Estimular el desarrollo 

de mecanismos para la 

integración entre los 

sectores de bienes de 

consumo, de bienes de 

producción y de 

investigación científica 

y técnica;  

 

III. Promover la difusión 

de la información 

relativa a los insumos y 

maquinaria producidos 

localmente y que no 

son ofrecidos en forma 

adecuada, para los 

profesionistas y con 

instituciones de 

educación técnica, 

media y superior, 

mediante convenios que 

se establezcan a efecto 

de conseguir una 

estrecha vinculación de 

éstos con el sector 

productivo y de servicios;  

 

II. Estimular el desarrollo 

de mecanismos para la 

integración entre los 

sectores de bienes de 

consumo, de bienes de 

producción y de 

investigación científica y 

técnica;  

 

III. Promover la difusión de 

la información relativa a 

los insumos y maquinaria 

producidos localmente y 

que no son ofrecidos en 

forma adecuada, para 

los efectos de la 

integración productiva;  

 

IV. Propiciar proyectos de 

investigación locales y 

regionales que 

promuevan la 

cooperación entre 

empresas, universidades, 
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promuevan la 

cooperación entre 

empresas, universidades, 

colegios de 

profesionistas y 

organismos públicos, 

para fortalecer la base 

científica y tecnológica 

de la Ciudad de México;  

 

V. Promover una 

estrecha vinculación 

entre la investigación y 

los centros de 

normalización ubicados 

en la Ciudad, con el fin 

de fortalecer la posición 

competitiva de las 

empresas e impulsar su 

oferta exportable; y  

 

VI. Estimular la 

innovación tecnológica 

para incrementar la 

capacidad de las 

empresas para invertir, 

tanto en equipos como 

en conocimientos 

tecnológicos y 

formación profesional.  

 

promuevan la 

cooperación entre 

empresas, universidades, 

colegios de 

profesionistas y 

organismos públicos, 

para fortalecer la base 

científica y tecnológica 

de la Ciudad de México; 

 

V. Promover una 

estrecha vinculación 

entre la investigación y 

los centros de 

normalización ubicados 

en la Ciudad, con el fin 

de fortalecer la posición 

competitiva de las 

empresas e impulsar su 

oferta exportable; y 

 

VI. Estimular la 

innovación tecnológica 

para incrementar la 

capacidad de las 

empresas para invertir, 

tanto en equipos como 

en conocimientos 

tecnológicos y 

formación profesional. 

 

efectos de la 

integración productiva;  

 

IV. Propiciar proyectos 

de investigación 

locales y regionales 

que promuevan la 

cooperación entre 

empresas, 

universidades, colegios 

de profesionistas y 

organismos públicos, 

para fortalecer la base 

científica y tecnológica 

de la Ciudad de 

México;  

 

V. Promover una 

estrecha vinculación 

entre la investigación y 

los centros de 

normalización 

ubicados en la Ciudad, 

con el fin de fortalecer 

la posición competitiva 

de las empresas e 

impulsar su oferta 

exportable; 

 

VI. Estimular la 

innovación 

tecnológica para 

incrementar la 

capacidad de las 

empresas para invertir, 

colegios de profesionistas 

y organismos públicos, 

para fortalecer la base 

científica y tecnológica 

de la Ciudad de México;  

 

V. Promover una estrecha 

vinculación entre la 

investigación y los centros 

de normalización 

ubicados en la Ciudad, 

con el fin de fortalecer la 

posición competitiva de 

las empresas e impulsar su 

oferta exportable; 

 

VI. Estimular la innovación 

tecnológica para 

incrementar la 

capacidad de las 

empresas para invertir, 

tanto en equipos como 

en conocimientos 

tecnológicos y formación 

profesional, y 

 

VII. Orientar la oferta 

educativa técnica y 

superior para que sea 

acorde a la demanda 

laboral de la Ciudad, 

siguiendo las 

recomendaciones que a 

tal efecto emita el 

Instituto de Planeación 
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tanto en equipos como 

en conocimientos 

tecnológicos y 

formación profesional, 

y 

 

VII. Orientar la oferta 

educativa técnica y 

superior para que sea 

acorde a la demanda 

de fuerza de trabajo de 

la Ciudad, siguiendo 

las recomendaciones 

que a tal efecto emita 

el Instituto de 

Planeación 

Democrática y 

Prospectiva. 

 

Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 47.- La 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en coordinación con la 

Secretaría, promoverán 

la cooperación 

interinstitucional entre 

empresas, colegios de 

profesionistas y 

comunidad académica, 

para impulsar una 

tecnología competitiva 

y el fortalecimiento de la 

infraestructura científico-

tecnológica del Distrito 

Artículo 47.- La 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en coordinación con la 

Secretaría, promoverán 

la cooperación 

interinstitucional entre 

empresas, colegios de 

profesionistas y 

comunidad académica, 

para impulsar una 

tecnología competitiva 

y el fortalecimiento de la 

infraestructura científico 

Artículo 47.- La 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación en 

coordinación con la 

Secretaría, 

promoverán la 

cooperación 

interinstitucional entre 

empresas, colegios de 

profesionistas y 

comunidad 

académica, para 

impulsar una 

 Artículo 47.- La Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en coordinación con la 

Secretaría, promoverán 

la cooperación 

interinstitucional entre 

empresas, colegios de 

profesionistas y 

comunidad académica, 

para impulsar una 

tecnología competitiva y 

el fortalecimiento de la 

infraestructura científico-

tecnológica de la Ciudad 
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Federal en congruencia 

con lo establecido por el 

Plan Nacional de 

Desarrollo y el Programa 

General de Desarrollo 

del Distrito Federal.  

 

tecnológica de la 

Ciudad de México en 

congruencia con lo 

establecido por el Plan 

Nacional de Desarrollo y 

el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad 

de México. 

 

tecnología competitiva 

y el fortalecimiento de 

la infraestructura 

científico-tecnológica 

de la Ciudad de 

México en 

congruencia con lo 

establecido por el Plan 

Nacional de Desarrollo 

y el Programa General 

de Desarrollo de la 

Ciudad de México.  

 

de México en 

congruencia con lo 

establecido por el Plan 

Nacional de Desarrollo y 

el Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 47 Bis.- La 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en conjunto con la 

Secretaría, 

implementarán las 

acciones necesarias 

para el correcto 

fortalecimiento a los 

comercios de barrio a 

través del uso y 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas, de gestión 

y capacitación, en el 

ámbito de sus 

competencias y con el 

objetivo de que éstas 

obtengan las 

condiciones de 

   Artículo 47 Bis.- La 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación en conjunto 

con la Secretaría, 

implementarán las 

acciones necesarias para 

el correcto 

fortalecimiento a los 

comercios de barrio a 

través del uso y 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas, de gestión 

y capacitación, en el 

ámbito de sus 

competencias y con el 

objetivo de que éstas 

obtengan las 

condiciones de 
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competitividad en el 

mercado. 

 

competitividad en el 

mercado. 

 

Artículo 48.- La 

Secretaría contribuirá 

con las Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las 

Delegaciones en la 

promoción de 

mecanismos de difusión 

y de divulgación para 

fortalecer una cultura 

científica y tecnológica 

que revalore la 

importancia de la 

innovación tecnológica 

en la competitividad de 

los sectores productivos.  

  

Artículo 48.- La 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en conjunto con la 

Secretaría, 

implementarán las 

acciones necesarias 

para el correcto 

fortalecimiento a los 

comercios de barrio a 

través del uso y 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas, de gestión 

y capacitación, en el 

ámbito de sus 

competencias y con el 

objetivo de que éstas 

obtengan las 

condiciones de 

competitividad en el 

mercado. 

 

Artículo 48.- La 

Secretaría contribuirá 

con las Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías, 

en la promoción de 

mecanismos de 

difusión y de 

divulgación para 

fortalecer una cultura 

científica y tecnológica 

que revalore la 

importancia de la 

innovación 

tecnológica en la 

competitividad de los 

sectores productivos. 

 Artículo 48.- La Secretaría 

contribuirá con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como con las 

Alcaldías, en la 

promoción de 

mecanismos de difusión y 

de divulgación para 

fortalecer una cultura 

científica y tecnológica 

que revalore la 

importancia de la 

innovación tecnológica 

en la competitividad de 

los sectores productivos. 

 

Artículo 49.- La 

Secretaría contribuirá 

con las Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las 

delegaciones para la 

Artículo 49.- La 

Secretaría contribuirá 

con las Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías en 

la promoción de 

  Artículo 49.- La Secretaría 

contribuirá con las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como con las 

Alcaldías, para la 
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vinculación entre el uso 

racional de los recursos 

naturales y la protección 

del medio ambiente y la 

innovación tecnológica 

en los diversos sectores y 

ramas productivos de la 

Ciudad, particularmente 

los que presentan altos 

consumos de agua, 

energía y emisiones 

contaminantes.  

 

mecanismos de difusión 

y de divulgación para 

fortalecer una cultura 

científica y tecnológica 

que revalore la 

importancia de la 

innovación tecnológica 

en la competitividad de 

los sectores productivos. 

 

vinculación entre el uso 

racional de los recursos 

naturales y la protección 

del medio ambiente y la 

innovación tecnológica 

en los diversos sectores y 

ramas productivos de la 

Ciudad, particularmente 

los que presentan altos 

consumos de agua, 

energía y emisiones 

contaminantes.  

 

CAPÍTULO VIII 

Del Impulso a la 

Infraestructura y 

Creación de Bienes de 

Uso Público para el 

Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

 CAPÍTULO VIII 

Del Impulso a la 

Infraestructura y 

Creación de Bienes de 

Uso Público para el 

Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

  

Artículo 50.- Las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

promoverán, en 

concertación con los 

sectores económicos, la 

creación, desarrollo y 

Artículo 50.- La 

Secretaría contribuirá 

con las Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías 

para la vinculación entre 

el uso racional de los 

recursos naturales y la 

protección del medio 

ambiente y la 

innovación tecnológica 

Artículo 50.- Las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de 

México, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias 

promoverán, en 

concertación con los 

sectores económicos, 

la creación, desarrollo y 

 Artículo 50.- Las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

promoverán, en 

concertación con los 

sectores económicos, la 

creación, desarrollo y 
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mejoramiento de 

infraestructura o bienes 

de uso público, 

mediante la inversión 

pública, privada y social, 

así como la utilización de 

los productos y servicios 

derivados de los 

programas que tenga a 

su cargo la Secretaría, 

para facilitar la 

distribución y 

comercialización de 

bienes y servicios, 

acercar a la oferta la 

demanda de bienes y 

servicios y estimular 

nuevas inversiones en la 

generación y uso 

racional de agua y 

energía, vías de 

comunicación y medios 

de transporte, bodegas, 

sistemas de cuartos fríos, 

parques industriales, 

clúster tecnológicos, 

equipamiento de 

servicios relacionados a 

las actividades 

productivas, entre otros.  

 

en los diversos sectores y 

ramas productivos de la 

Ciudad, particularmente 

los que presentan altos 

consumos de agua, 

energía y emisiones 

contaminantes. 

mejoramiento de 

infraestructura o bienes 

de uso público, 

mediante la inversión 

pública, privada y 

social, así como la 

utilización de los 

productos y servicios 

derivados de los 

programas que tenga 

a su cargo la 

Secretaría, para 

facilitar la distribución y 

comercialización de 

bienes y servicios, 

acercar a la oferta la 

demanda de bienes y 

servicios y estimular 

nuevas inversiones en 

la generación y uso 

racional de agua y 

energía, vías de 

comunicación y 

medios de transporte, 

bodegas, sistemas de 

cuartos fríos, parques 

industriales, clúster 

tecnológicos, 

equipamiento de 

servicios relacionados 

a las actividades 

productivas, entre 

otros.  

 

mejoramiento de 

infraestructura o bienes 

de uso público, mediante 

la inversión pública, 

privada y social, así como 

la utilización de los 

productos y servicios 

derivados de los 

programas que tenga a 

su cargo la Secretaría, 

para facilitar la 

distribución y 

comercialización de 

bienes y servicios, 

acercar a la oferta la 

demanda de bienes y 

servicios y estimular 

nuevas inversiones en la 

generación y uso racional 

de agua y energía, vías 

de comunicación y 

medios de transporte, 

bodegas, sistemas de 

cuartos fríos, parques 

industriales, clúster 

tecnológicos, 

equipamiento de 

servicios relacionados a 

las actividades 

productivas, entre otros.  
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 CAPÍTULO VIII 

Del Impulso a la 

Infraestructura y 

Creación de Bienes de 

Uso Público para el 

Fomento y Promoción 

del Desarrollo 

Económico 

 

   

Artículo 51.- Las 

acciones para fomentar 

la infraestructura y 

bienes de uso público 

atenderán los siguientes 

criterios: 

 

I. Proponer la creación 

de infraestructura 

productiva en las ADES y 

en Áreas de Gestión 

Estratégica previstas en 

la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal; 

 

II. Promover la 

participación del sector 

social y privado en la 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura pública 

que requieren los 

Artículo 51.- Las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

promoverán, en 

concertación con los 

sectores económicos, la 

creación, desarrollo y 

mejoramiento de 

infraestructura o bienes 

de uso público, 

mediante la inversión 

pública, privada y social, 

así como la utilización de 

los productos y servicios 

derivados de los 

programas que tenga a 

su cargo la Secretaría, 

para facilitar la 

distribución y 

comercialización de 

  Artículo 51.- Las acciones 

para fomentar la 

infraestructura y bienes 

de uso público atenderán 

los siguientes criterios: 

 

I. Proponer la creación de 

infraestructura 

productiva en las Áreas 

de Desarrollo Económico 

(ADE) y en Áreas de 

Gestión Estratégica (AGE) 

previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente 

en la Ciudad de México; 

 

II. Promover la 

participación del sector 

social y privado en la 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura pública 

que requieren los sectores 
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sectores económicos de 

la Ciudad de México; y 

 

III. Propiciar que en la 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura y bienes 

de uso público se 

utilicen, en igualdad de 

condiciones, los insumos 

y la mano de obra de la 

Ciudad de México, a fin 

de impulsar la 

generación de empleo. 

 

bienes y servicios, 

acercar a la oferta la 

demanda de bienes y 

servicios y estimular 

nuevas inversiones en la 

generación y uso 

racional de agua y 

energía, vías de 

comunicación y medios 

de transporte, bodegas, 

sistemas de cuartos fríos, 

parques industriales, 

clúster tecnológicos, 

equipamiento de 

servicios relacionados a 

las actividades 

productivas, entre otros.  

 

Las acciones para 

fomentar la 

infraestructura y bienes 

de uso público 

atenderán los siguientes 

criterios: 

 

I. Proponer la creación 

de infraestructura 

productiva en las ADES y 

en Áreas de Gestión 

Estratégica previstas en 

la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de 

México; 

 

económicos de la 

Ciudad de México, y 

 

III. Propiciar que en la 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura y bienes 

de uso público se utilicen, 

en igualdad de 

condiciones, los insumos y 

la mano de obra de la 

Ciudad de México, a fin 

de impulsar la 

generación de empleo. 
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II. Promover la 

participación del sector 

social y privado en la 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura pública 

que requieren los 

sectores económicos de 

la Ciudad de México; y  

 

III. Propiciar que en la 

construcción, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura y bienes 

de uso público se 

utilicen, en igualdad de 

condiciones, los insumos 

y la mano de obra de la 

Ciudad de México, a fin 

de impulsar la 

generación de empleo. 

 

CAPÍTULO IX 

De la Integración de 

Actividades Productivas 

 

CAPÍTULO IX 

De la Integración de 

Actividades Productivas 

 

CAPÍTULO IX 

De la Integración de 

Actividades 

Productivas 

 

  

Artículo 52.- La 

Secretaría debe 

promover la integración 

de actividades 

productivas, con el 

Artículo 52.- La 

Secretaría debe 

promover la integración 

de actividades 

productivas, con el 
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propósito de articular 

eficientemente las 

acciones económicas 

para producir y distribuir 

bienes y servicios, 

orientándose a fomentar 

las cadenas productivas, 

comerciales y de 

distribución para lograr:  

  

I. La asociación de 

empresas en proyectos 

de inversión;  

 

II. Nuevas formas de 

asociación empresarial 

para la compra, 

producción, 

comercialización y 

distribución de bienes y 

servicios; la compra y 

renta de maquinaria y el 

establecimiento de 

centros compartidos de 

diseño, administración, 

integración y 

mercadotecnia;  

 

III. Que las unidades 

productivas cuenten 

con servicios jurídicos, 

informáticos, de 

capacitación, desarrollo 

empresarial y asesoría 

fiscal;  

propósito de articular 

eficientemente las 

acciones económicas 

para producir y distribuir 

bienes y servicios, 

orientándose a fomentar 

las cadenas productivas, 

comerciales y de 

distribución para lograr: 

 

I. La asociación de 

empresas en proyectos 

de inversión; 

 

II. Nuevas formas de 

asociación empresarial 

para la compra, 

producción, 

comercialización y 

distribución de bienes y 

servicios; la compra y 

renta de maquinaria y el 

establecimiento de 

centros compartidos de 

diseño, administración, 

integración y 

mercadotecnia;  

 

III. Que las unidades 

productivas cuenten 

con servicios jurídicos, 

informáticos, de 

capacitación, desarrollo 

empresarial y asesoría 

fiscal; 
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IV. La integración 

sectorial y de procesos 

productivos para que las 

empresas generen 

nuevos productos y 

participen en nuevos 

mercados, tanto locales 

y regionales como 

nacionales e 

internacionales;  

 

V. La promoción de 

esquemas de 

subcontratación entre 

grandes empresas con 

las micro, pequeña y 

mediana empresas;  

 

VI. La generación de 

instrumentos y 

mecanismos de fomento 

y otros apoyos 

financieros, mediante la 

coordinación y 

concertación con las 

instituciones 

competentes para la 

reconversión productiva, 

la capitalización, 

investigación y desarrollo 

tecnológico; y  

 

VII. Vincular sus 

necesidades con la 

 

IV. La integración 

sectorial y de procesos 

productivos para que las 

empresas generen 

nuevos productos y 

participen en nuevos 

mercados, tanto locales 

y regionales como 

nacionales e 

internacionales; 

 

V. La promoción de 

esquemas de 

subcontratación entre 

grandes empresas con 

las micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

 

VI. La generación de 

instrumentos y 

mecanismos de fomento 

y otros apoyos 

financieros, mediante la 

coordinación y 

concertación con las 

instituciones 

competentes para la 

reconversión productiva, 

la capitalización, 

investigación y desarrollo 

tecnológico; y 

 

VII. Vincular sus 

necesidades con la 
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oferta de tecnología 

adecuada.  

 

oferta de tecnología 

adecuada. 

 

CAPÍTULO X 

De la determinación de 

las Áreas de Desarrollo 

Económico 

 

CAPÍTULO X 

De la determinación de 

las Áreas de Desarrollo 

Económico 

 

   

Artículo 53.- De 

conformidad con lo 

señalado en el artículo 

3º, fracción V, las ADE 

serán determinadas por 

la Secretaría, en 

coordinación con las 

instancias 

correspondientes de la 

Administración Pública 

del Distrito Federal y las 

Delegaciones, con base 

en estudios que orienten 

la toma de decisiones y 

que deberán considerar: 

la pertinencia, ubicación 

geográfica estratégica, 

la infraestructura y el 

equipamiento urbano 

existente, la vocación 

económica del área, la 

existencia de cadenas 

de valor, su densidad 

económica, el valor 

patrimonial, el contexto 

social y cultural, su 

Artículo 53.- De 

conformidad con lo 

señalado en el artículo 

3º, fracción V, las áreas 

de Desarrollo Económico 

ADE serán determinadas 

por la Secretaría, en 

coordinación con las 

instancias 

correspondientes de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México 

y las Alcaldías, con base 

en estudios que orienten 

la toma de decisiones y 

que deberán considerar: 

la pertinencia, ubicación 

geográfica estratégica, 

la infraestructura y el 

equipamiento urbano 

existente, la vocación 

económica del área, la 

existencia de cadenas 

de valor, su densidad 

económica, el valor 

patrimonial, el contexto 

  Artículo 53.- De 

conformidad con lo 

señalado en el artículo 3, 

fracción VI de la Ley, las 

Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE) serán 

determinadas por la 

Secretaría, en 

coordinación con las 

instancias 

correspondientes de la 

Administración Pública 

de la Ciudad de México y 

las Alcaldías, con base en 

estudios que orienten la 

toma de decisiones y que 

deberán considerar: la 

pertinencia, ubicación 

geográfica estratégica, 

la infraestructura y el 

equipamiento urbano 

existente, la vocación 

económica del área, la 

existencia de cadenas de 

valor, su densidad 

económica, el valor 
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proximidad con el 

mercado potencial, los 

requerimientos 

adicionales de 

infraestructura y recursos 

naturales, el uso de suelo 

y su situación jurídica, 

conforme a los 

Programas 

Delegacionales y/o 

Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano. 

 

social y cultural, su 

proximidad con el 

mercado potencial, los 

requerimientos 

adicionales de 

infraestructura y recursos 

naturales, el uso de suelo 

y su situación jurídica, 

conforme a los 

Programas de las 

Alcaldías y/o Programas 

Parciales de Desarrollo 

Urbano. 

 

patrimonial, el contexto 

social y cultural, su 

proximidad con el 

mercado potencial, los 

requerimientos 

adicionales de 

infraestructura y recursos 

naturales, el uso de suelo 

y su situación jurídica, 

conforme a los 

Programas de las 

Alcaldías y/o Programas 

Parciales de Desarrollo 

Urbano. 

 

Artículo 54.- La definición 

de las Áreas de 

Desarrollo Económico 

(ADE) será una facultad 

de la Secretaría, quien 

para tales efectos 

elaborará un estudio 

exhaustivo que justifique 

la pertinencia de la 

creación del ADE en su 

perímetro 

correspondiente.  

 

Artículo 54.- La definición 

de las Áreas de 

Desarrollo Económico 

(ADE) será una facultad 

de la Secretaría, quien 

para tales efectos 

elaborará un estudio 

exhaustivo que justifique 

la pertinencia de la 

creación de las Áreas de 

Desarrollo Económico 

(ADE) en su perímetro 

correspondiente. 

 

  Artículo 54.- La definición 

de las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE) será 

una facultad de la 

Secretaría, quien para 

tales efectos elaborará 

un estudio exhaustivo que 

justifique la pertinencia 

de las mismas en su 

perímetro 

correspondiente.  

 

Artículo 55.- El estudio a 

cargo de la Secretaría 

será público y 

presentado a las 

Dependencias, 

Artículo 55.- El estudio a 

cargo de la Secretaría 

será público y 

presentado a las 

Dependencias, 

Artículo 55.- El estudio a 

cargo de la Secretaría 

será público y 

presentado a las 

Dependencias, 

 Artículo 55.- El estudio a 

cargo de la Secretaría 

será público y presentado 

a las Dependencias, 

Entidades, así como a las 
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entidades así como a las 

Delegaciones que 

resulten competentes 

para su deliberación y 

acuerdo. 

 

entidades, así como a las 

Alcaldías que resulten 

competentes para su 

deliberación y acuerdo. 

 

entidades, así como a 

las Alcaldías que 

resulten competentes 

para su deliberación y 

acuerdo. 

 

Alcaldías que resulten 

competentes para su 

deliberación y acuerdo. 

 

Artículo 56.- Para el 

cumplimiento del 

artículo anterior, las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las 

Delegaciones en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

impulsarán:  

  

I. El establecimiento, en 

las ADES y en las Áreas 

de Gestión Estratégica, 

de empresas que 

propicien cadenas 

productivas;  

  

II. El desarrollo de la 

industria, para fomentar 

la creación de empleos 

productivos, el uso de 

insumos locales y 

procesos que propicien 

la utilización intensiva de 

mano de obra;  

Artículo 56.- Para el 

cumplimiento del 

artículo anterior, las 

Dependencias, 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

impulsarán: 

 

I. El establecimiento, en 

las ADES y en las Áreas 

de Gestión Estratégica, 

de empresas que 

propicien cadenas 

productivas; 

 

II. El desarrollo de la 

industria, para fomentar 

la creación de empleos 

productivos, el uso de 

insumos locales y 

procesos que propicien 

la utilización intensiva de 

mano de obra; 

 

  Artículo 56.- Para el 

cumplimiento del artículo 

anterior las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

impulsarán:  

  

I. El establecimiento, en 

las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE) y en las 

Áreas de Gestión 

Estratégica (AGES), de 

empresas que propicien 

cadenas productivas;  

  

II. El desarrollo de la 

industria, para fomentar 

la creación de empleos 

productivos, el uso de 

insumos locales y 

procesos que propicien la 

utilización intensiva de 

mano de obra;  
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III. La asociación de las 

diversas formas de 

organización para la 

producción y 

distribución de bienes y 

servicios;  

  

IV. La vinculación de las 

actividades del sector 

agropecuario a otras 

actividades 

económicas, 

propiciando su 

mejoramiento en 

cadenas productivas y 

distributivas; 

 

V. La creación de 

esquemas de 

cooperación 

empresarial para la 

identificación y 

promoción de 

oportunidades de 

inversión;  

  

VI. La articulación de las 

actividades del sector 

turismo para ampliar, 

diversificar y mejorar la 

captación de divisas;  

  

VII. La organización de 

centros de acopio para 

III. La asociación de las 

diversas formas de 

organización para la 

producción y 

distribución de bienes y 

servicios; 

 

IV. La vinculación de las 

actividades del sector 

agropecuario a otras 

actividades 

económicas, 

propiciando su 

mejoramiento en 

cadenas productivas y 

distributivas; 

 

V. La creación de 

esquemas de 

cooperación 

empresarial para la 

identificación y 

promoción de 

oportunidades de 

inversión; 

 

VI. La articulación de las 

actividades del sector 

turismo para ampliar, 

diversificar y mejorar la 

captación de divisas; 

 

VII. La organización de 

centros de acopio para 

mejorar el abasto y 

  

III. La asociación de las 

diversas formas de 

organización para la 

producción y distribución 

de bienes y servicios;  

  

IV. La vinculación de las 

actividades del sector 

agropecuario a otras 

actividades económicas, 

propiciando su 

mejoramiento en 

cadenas productivas y 

distributivas; 

 

V. La creación de 

esquemas de 

cooperación empresarial 

para la identificación y 

promoción de 

oportunidades de 

inversión;  

  

VI. La articulación de las 

actividades del sector 

turístico para ampliar, 

diversificar y mejorar la 

captación de divisas;  

  

VII. La organización de 

centros de acopio para 

mejorar el abasto y 

distribución de productos 

alimenticios, que ordene 
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mejorar el abasto y 

distribución de 

productos alimenticios, 

que ordene y propicie la 

creación de espacios 

destinados a estas 

actividades;  

  

VIII. El acceso de las 

empresas a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas, así como 

modernizar y actualizar 

sus actividades para 

elevar su productividad y 

rentabilidad en centros 

de información e 

investigación 

tecnológica, consultoría 

especializada y de 

adiestramiento 

tecnológico en 

instituciones públicas y 

privadas; e  

  

IX. Impulsar la operación 

en economías de escala 

para mejorar su 

productividad y 

eficiencia.  

 

distribución de 

productos alimenticios, 

que ordene y propicie la 

creación de espacios 

destinados a estas 

actividades; 

 

VIII. El acceso de las 

empresas a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas, así como 

modernizar y actualizar 

sus actividades para 

elevar su productividad y 

rentabilidad en centros 

de información e 

investigación 

tecnológica, consultoría 

especializada y de 

adiestramiento 

tecnológico en 

instituciones públicas y 

privadas; e 

 

IX. Impulsar la operación 

en economías de escala 

para mejorar su 

productividad y 

eficiencia. 

 

y propicie la creación de 

espacios destinados a 

estas actividades;  

  

VIII. El acceso de las 

empresas a 

investigaciones e 

innovaciones 

tecnológicas, así como 

modernizar y actualizar 

sus actividades para 

elevar su productividad y 

rentabilidad en centros 

de información e 

investigación 

tecnológica, consultoría 

especializada y de 

adiestramiento 

tecnológico en 

instituciones públicas y 

privadas, e  

  

IX. Impulsar la operación 

en economías de escala 

para mejorar su 

productividad y 

eficiencia.  

 

TÍTULO SEXTO 

De los Sistemas 

TÍTULO SEXTO 

De los Sistemas 

TÍTULO SEXTO 

De los Sistemas 
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CAPÍTULO ÚNICO 

De los sistemas de 

información para la 

Promoción y Fomento 

del Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los sistemas de 

información para la 

Promoción y Fomento 

del Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los sistemas de 

información para la 

Promoción y Fomento 

del Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México. 

 

  

Artículo 57.- La 

Secretaría integrará 

sistemas de información 

económica que 

proporcionen datos 

útiles, confiables y 

oportunos en los rubros 

de comunicación 

interdependencial, 

precios, finanzas, 

inversión, corredores y 

administradores 

inmobiliarios, en materia 

de registro de apertura 

de empresas, operación 

de establecimientos 

mercantiles, en materia 

regulatoria, entre otros, 

con el objetivo apoyar 

en la toma de decisiones 

a los diversos Agentes 

Económicos de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 57.- La 

Secretaría integrará 

sistemas de información 

económica que 

proporcionen datos 

útiles, confiables y 

oportunos en los rubros 

de comunicación 

interdependencial, 

precios, finanzas, 

inversión, corredores y 

administradores 

inmobiliarios, en materia 

de registro de apertura 

de empresas, operación 

de establecimientos 

mercantiles, en materia 

regulatoria, entre otros, 

con el objetivo apoyar 

en la toma de decisiones 

a los diversos Agentes 

Económicos de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 58.- Para el 

diseño y operación de 

estos sistemas, la 

Secretaría deberá 

realizar las siguientes 

acciones:  

  

I. Recopilar, generar, 

organizar, integrar, 

analizar y actualizar la 

información relevante 

en materia económica 

que generan los 

ciudadanos, las 

Cámaras, los Órganos 

Político Administrativos, 

las Entidades, 

Dependencias y los 

sectores sociales;  

 

II. Formular, actualizar y 

difundir los indicadores 

económicos locales, 

sectoriales, regionales y 

globales de manera 

periódica acerca de la 

evolución de la situación 

de la economía local;  

 

III. Promover, realizar y 

difundir periódicamente 

estudios, investigaciones 

y análisis de la 

información económica 

que reporten la situación 

Artículo 58.- Para el 

diseño y operación de 

estos sistemas, la 

Secretaría deberá 

realizar las siguientes 

acciones: 

 

I. Recopilar, generar, 

organizar, integrar, 

analizar y actualizar la 

información relevante en 

materia económica que 

generan los ciudadanos, 

las Cámaras, los Órganos 

Político Administrativos, 

las Entidades, 

Dependencias y los 

sectores sociales; 

 

II. Formular, actualizar y 

difundir los indicadores 

económicos locales, 

sectoriales, regionales y 

globales de manera 

periódica acerca de la 

evolución de la situación 

de la economía local; 

 

III. Promover, realizar y 

difundir periódicamente 

estudios, investigaciones 

y análisis de la 

información económica 

que reporten la situación 

y evolución de los 

Artículo 58.- Para el 

diseño y operación de 

estos sistemas, la 

Secretaría deberá 

realizar las siguientes 

acciones: 

 

I. Recopilar, generar, 

organizar, integrar, 

analizar y actualizar la 

información relevante 

en materia económica 

que generan los 

ciudadanos, las 

Cámaras, los Órganos 

Político Administrativos, 

las Entidades, 

Dependencias y los 

sectores sociales; 

 

II. Formular, actualizar y 

difundir los indicadores 

económicos locales, 

sectoriales, regionales y 

globales de manera 

periódica acerca de la 

evolución de la 

situación de la 

economía local; 

 

III. Promover, realizar y 

difundir 

periódicamente 

estudios, 

investigaciones y 

 Artículo 58.- Para el 

diseño y operación de 

estos sistemas, la 

Secretaría deberá realizar 

las siguientes acciones: 

 

I. Recopilar, generar, 

organizar, integrar, 

analizar y actualizar la 

información relevante en 

materia económica que 

generan los ciudadanos, 

las Cámaras, las 

Alcaldías, las Entidades, 

Dependencias y los 

sectores sociales; 

 

II. Formular, actualizar y 

difundir los indicadores 

económicos locales, 

sectoriales, regionales y 

globales de manera 

periódica acerca de la 

evolución de la situación 

de la economía local; 

 

III. Promover, realizar y 

difundir periódicamente 

estudios, investigaciones 

y análisis de la 

información económica 

que reporten la situación 

y evolución de los 

sectores, áreas, regiones 

y estrategias 
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y evolución de los 

sectores, áreas, regiones 

y estrategias 

encaminadas al 

desarrollo económico 

de la Ciudad;  

 

IV. Coadyuvar en la 

realización de estudios 

que realicen otras 

instancias, públicas o 

privadas, y cuya 

finalidad sea la de 

determinar el impacto 

económico de alguna 

política, proyecto o 

acción específica;  

 

V. Establecer vínculos 

con otros sistemas o 

centros de información 

tanto locales, como 

estatales, federales e 

internacionales en 

coordinación con las 

áreas responsables del 

Gobierno del Distrito 

Federal; y  

 

VI. Divulgar la 

información económica 

estadística y geográfica 

disponible, privilegiando 

siempre el acceso a la 

sectores, áreas, regiones 

y estrategias 

encaminadas al 

desarrollo económico de 

la Ciudad; 

 

IV. Coadyuvar en la 

realización de estudios 

que realicen otras 

instancias, públicas o 

privadas, y cuya 

finalidad sea la de 

determinar el impacto 

económico de alguna 

política, proyecto o 

acción específica; 

 

V. Establecer vínculos 

con otros sistemas o 

centros de información 

tanto locales, como 

estatales, federales e 

internacionales en 

coordinación con las 

áreas responsables del 

Gobierno de la Ciudad 

de México; y 

 

VI. Divulgar la 

información económica 

estadística y geográfica 

disponible, privilegiando 

siempre el acceso a la 

información pública y la 

transparencia. 

análisis de la 

información 

económica que 

reporten la situación y 

evolución de los 

sectores, áreas, 

regiones y estrategias 

encaminadas al 

desarrollo económico 

de la Ciudad; 

 

IV. Coadyuvar en la 

realización de estudios 

que realicen otras 

instancias, públicas o 

privadas, y cuya 

finalidad sea la de 

determinar el impacto 

económico de alguna 

política, proyecto o 

acción específica; 

 

V. Establecer vínculos 

con otros sistemas o 

centros de información 

tanto locales, como 

estatales, federales e 

internacionales en 

coordinación con las 

áreas responsables del 

Gobierno de la Ciudad 

de México; y 

 

VI. Divulgar la 

información 

encaminadas al 

desarrollo económico de 

la Ciudad; 

 

IV. Coadyuvar en la 

realización de estudios 

que realicen otras 

instancias, públicas o 

privadas, y cuya finalidad 

sea la de determinar el 

impacto económico de 

alguna política, proyecto 

o acción específica; 

 

V. Establecer vínculos con 

otros sistemas o centros 

de información tanto 

locales, como estatales, 

federales e 

internacionales, en 

coordinación con las 

áreas responsables del 

Gobierno de la Ciudad 

de México, y 

 

VI. Divulgar la información 

económica estadística y 

geográfica disponible, 

privilegiando siempre el 

acceso a la información 

pública y la 

transparencia. 

 

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C



 
 

COMISIÓN   DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA; LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

información pública y la 

transparencia.  

 

 económica estadística 

y geográfica 

disponible, 

privilegiando siempre el 

acceso a la 

información pública y 

la transparencia. 

 

Artículo 59.- Para el 

cumplimiento del 

artículo anterior, las 

Dependencias, 

Entidades así como las 

Delegaciones, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

impulsarán:  

  

I. La integración de los 

registros que sean 

necesarios para proveer 

información relevante 

para la planeación de 

políticas públicas que 

contribuyan al desarrollo 

económico de la 

Ciudad;  

  

II. La celebración de 

convenios con los 

sectores público, 

privado y social, 

nacional o internacional 

 Artículo 59.- Para el 

cumplimiento del 

artículo anterior, las 

Dependencias, 

Entidades, así como las 

Alcaldías, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias 

impulsarán: 

 

I. La integración de los 

registros que sean 

necesarios para proveer 

información relevante 

para la planeación de 

políticas públicas que 

contribuyan al desarrollo 

económico de la 

Ciudad; 

 

II. La celebración de 

convenios con los 

sectores público, 

privado y social, 

nacional o internacional 

para promover su 

   Artículo 59.- Para el 

cumplimiento del artículo 

anterior las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública, 

así como las Alcaldías, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

impulsarán: 

 

I. La integración de los 

registros que sean 

necesarios para proveer 

información relevante 

para la planeación de 

políticas públicas que 

contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad, 

y 

 

II. La celebración de 

convenios con los 

sectores público, privado 

y social, nacional o 
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para promover su 

participación en la 

generación y difusión de 

la información. 

 

participación en la 

generación y difusión de 

la información. 

 

internacional para 

promover su 

participación en la 

generación y difusión de 

la información. 

 

 ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS  

 PRIMERO. El presente 

decreto entrará en vigor 

el día siguiente de su 

publicación. 

 

PRIMERO. – Publíquese 

en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 

PRIMERO. Publíquese 

el presente Decreto 

en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de 

México y para 

mayor difusión en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 SEGUNDO. Publíquese el 

presente Decreto en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la 

Federación para su 

mayor difusión. 

 

SEGUNDO. – El presente 

decreto entrará en 

vigor al día siguiente de 

su publicación. 

SEGUNDO. El 

presente Decreto 

entrará en vigor al 

día siguiente de su 

publicación en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

 TERCERO. Se abroga la 

Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial el 21 de 

febrero de 2014, y todas 

aquellas disposiciones 
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que contravengan la 

presente Ley. 
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De tal forma, como se advierte visualmente, ambas propuestas 

mantienen la estructura, así como la mayor parte de la redacción y 

asientan principios constitucionales e innovaciones en el diseño 

institucional sin presentar un cambio diametral en lo planteado, por lo 

cual, se decide aceptar las propuestas progresivas que nutran la 

actividad económica de la Ciudad de México, pero, sin abrogar la 

ley vigente, sino incorporándolas y adecuando el cuerpo normativo 

vigente. 

 

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado se encuentra que dichos 

proyectos normativos, deben ser aprobados con modificaciones para 

integrar una propuesta conjunta de conformidad con el siguiente. 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se aprueban con modificaciones la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Dip. 

Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena; la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, 

presentada por la Dip. Lizette Clavel Sánchez y la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” y la “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL DISTRITO FEDERAL”, presentadas por la Dip. Leonor Gómez Otegui. 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma la denominación de la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal por el de Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, así como la denominación del 

Capítulo I, II y IV del Título Segundo, se reforman y adicionan los 

artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 46, 47, 47 Bis, 48, 49, 50, 51, 

53, 54, 55, 56, 58 y 59, para quedar como sigue: 

 

 

Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

 

 

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

general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar la 

actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, 

en el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y 

equitativo con visión metropolitana de la Ciudad de México; que 

propicie la participación de los sectores público, social y privado, así 

como la inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de 

los habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las 

actuales empresas instaladas y facilitando el establecimiento de 

nuevas fuentes de trabajo que generen empleos estables en la 

entidad, mejor remunerados y de un alto valor agregado. 

 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

 

I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de 

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los 
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programas que de ella se desprendan y demás ordenamientos 

aplicables; 

II. Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y 

consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que 

propicien en mayor medida el desarrollo de capital humano, la 

innovación, investigación, el desarrollo y la transferencia del 

conocimiento y las tecnologías; así como los de mayor impacto 

en la modernización y competitividad logística de la Ciudad; 

III. Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la 

competitividad generando un entorno favorable para las 

actividades económicas de la Ciudad de México; 

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de 

México; 

V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en 

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente, 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil; 

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de 

México; 

VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades 

económicas; 

VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas; 

IX. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y 

social en el desarrollo económico; 

X. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico 

propio, vinculado a los centros de producción tecnológica; 

XI. Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar 

programas sociales para generar trabajadores altamente 

productivos y competitivos, procurando fomentar empleos 

estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para 
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hombres y mujeres, orientados hacia los sectores vulnerables de 

la sociedad y proporcionándoles seguridad social; 

XII. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre 

agentes económicos, centros universitarios y de innovación 

tecnológica, particularmente en áreas estratégicas del 

desarrollo económico de la Ciudad de México; 

XIII. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e 

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, 

ambiental, comercial y de servicios en la Ciudad de México; 

XIV. Promover, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de 

su competencia, los programas en materia de aprovechamiento 

territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la 

Ciudad de México, para fomentar el desarrollo económico; 

XV. Convertir en obligación de la Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en 

la toma de decisiones de los distintos agentes económicos; y 

fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias 

creativas como entidades generadoras de empleo, riqueza y 

cultura, siempre que estas cumplan previamente con la 

normatividad aplicable en materia de establecimientos 

mercantiles; 

XVI. Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los 

vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el 

Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías; 

XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la 

continua y progresiva formalización de la actividad económica 

en la Ciudad de México; 

XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización 

fundamental de la actividad económica que debe ser 

protegida y potenciada por las disposiciones de esta Ley; 

XIX. Promover la cultura del emprendimiento; 
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XX. Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad 

de México, a través del apoyo gubernamental que permita 

reducir los costos de la actividad económica; 

XXI. Generar información económica, oportuna y confiable que 

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes 

económicos; 

XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización; 

XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y 

XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el 

desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo 

y promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento 

de cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la 

captación de divisas. 

 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

  

I. Actividad Económica: Conjunto de acciones realizadas por una 

unidad económica para producir o proporcionar bienes y 

servicios lícitos; 

II. Actividades Sujetas a Desarrollo: Las que cumplen con la 

normativa técnica y jurídica aplicable en materia de desarrollo 

urbano, agropecuario, comercial, medio ambiente, inmobiliario 

y protección civil, y demás aplicable; así como con los 

programas, acuerdos y convenios en los que se precisen los 

requisitos y las características correspondientes y que se ubiquen 

dentro de alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que se ejecuten y tengan impacto dentro del territorio de la 

Ciudad de México e incidan en el valor del patrimonio 

inmobiliario de la Ciudad;  
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b) Que generen empleos formales; 

c) Que cuenten con potencial exportador o para sustituir 

importaciones; 

d) Que inviertan en la creación de nuevas tecnologías, o que 

apliquen en sus procesos productivos tecnología que permita 

el uso eficiente de agua y energéticos, y 

e) Que generen riqueza y un mayor valor agregado a la 

economía de la Ciudad de México; 

 

III. Administración Pública: Las dependencias y entidades que 

integran la administración pública centralizada y paraestatal de 

la Ciudad de México, en los términos de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

IV. Agentes Económicos: Personas físicas o morales que desarrollan 

una actividad económica; 

V. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

VI. Área de Desarrollo Económico (ADE): Es un perímetro específico, 

delimitado con base en la información y estudios económicos, 

respecto del comportamiento, acciones e interacciones de los 

agentes económicos que operan en el mismo y que tiene como 

fin la activación, reanimación, consolidación, desarrollo y 

crecimiento de la actividad económica. La Área de Desarrollo 

Económico (ADE), podrá ser objeto de estímulos en materia 

fiscal, financiera, tecnológica, y/o de inversión, entre otras; 

VII. Áreas de Gestión Estratégica (AGE): Instrumento de planeación 

y ordenamiento territorial del desarrollo urbano-ambiental, en 

áreas específicas de la ciudad, de conformidad a lo que 

disponga la ley en materia de desarrollo urbano de la entidad; 

VIII. Cadenas de valor: Eslabones que intervienen en un proceso 

productivo que inicia en el sector primario y llega hasta la 
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distribución del producto final incrementando su valor en cada 

una de sus etapas; 

IX. Clúster: Grupo de empresas interrelacionadas pertenecientes a 

un mismo sector de la actividad económica en una zona 

geográfica específica; 

X. Comercio Justo: Se trata del derecho de toda persona residente 

en la Ciudad de México, en su carácter de primer productor de 

bienes o servicios, a participar en una economía social y solidaria 

que tenga como finalidad reducir la pobreza, generar empleo 

digno, promover la inclusión, la equidad y la justicia social. 

Mediante la obtención de un ingreso digno y estable, por ser 

primer productor o prestador de servicios en la cadena de 

comercio. Mismo que le permita impulsar sus propios procesos de 

desarrollo económico, social y cultural de forma sustentable en 

la ciudad; 

XI. Comisión: La Comisión Interdependencial para el Fomento y 

Promoción del Desarrollo Económico en la Ciudad de México; 

XII. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

XIII. Desarrollo Económico: La construcción de las condiciones para 

que la Ciudad de México pueda promover y sostener un tipo de 

crecimiento que realice el potencial y mejore la calidad de vida 

de todos sus habitantes; 

XIV. Estímulos: Los instrumentos jurídicos, administrativos, fiscales y 

financieros que se emiten para promover y facilitar el desarrollo 

de las actividades económicas sujetas a fomento; 

XV. Fomento: Acciones y políticas definidas e instrumentadas por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el objetivo de propiciar el desarrollo 

económico de la Ciudad de México; 

XVI. Industrias creativas: Aquéllas que comprenden los bienes y 

servicios derivados de actividades económicas con atributos 

culturales. Entre ellas, las relacionadas con las artes visuales, 
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literatura y publicidad, diseño, animación digital y multimedia, 

música, gastronomía y todas aquellas en cuyo proceso de 

elaboración se incorporen expresiones artísticas o creativas; 

XVII. Infraestructura Productiva: El conjunto de instalaciones 

materiales y capital humano destinados a la producción y 

distribución de bienes y servicios; 

XVIII. Jefa o Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XIX. Ley: La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México; 

XX. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

XXI. Plan General de Desarrollo: El Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, y  

XXII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO I 

De las Autoridades en materia de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México 

 

Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias, está a cargo de: 

 

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría; 

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México; 

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México; 
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V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

VI. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 

VII. La Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción 

del Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 

VIII. Las Alcaldías. 

 

 

CAPÍTULO II 

De la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

 

Artículo 5.- En materia de fomento y desarrollo económico la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Impulsar la participación de los sectores privado y social en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los programas de 

fomento económico; 

II. Suscribir convenios de coordinación de acciones que sean 

necesarias en materia de fomento y desarrollo económico, 

con las Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con 

Gobiernos Estatales o Municipales con una perspectiva 

metropolitana; 

III. Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios 

derivados de los programas en materia de desarrollo 

económico; 

IV. Promover los programas, esquemas e instrumentos necesarios 

en materia económica, y  

V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 
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Artículo 6.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en materia 

de desarrollo económico, además de las que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, tiene la obligación de remitir al Congreso el 

Programa de fomento y desarrollo económico para que éste emita su 

opinión sobre el mismo. 

 

El Congreso tendrá 30 días hábiles para emitir su opinión al respecto, 

entendiéndose que, transcurrido ese periodo, de no haber respuesta 

a la solicitud de opinión, ésta se entenderá en sentido positivo. 

 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:  

 

I. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la 

presente Ley, y definir, proponer, coordinar, impulsar y en su 

caso disponer los instrumentos y estímulos para el desarrollo 

económico; 

II. Coordinarse con las Dependencias y Entidades competentes 

en la materia para promover el uso de tecnologías de la 

información y de comunicación para incrementar las 

oportunidades de negocio de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; 

III. Crear programas institucionales de promoción, 

financiamiento, formación de redes de colaboración, 

promoción de espacios de investigación, implementación de 

herramientas y mejora regulatoria para el desarrollo de las 

industrias en la Ciudad de México; 

IV. Definir, diseñar y, en su caso, instrumentar políticas, medidas y 

acciones de promoción de la inversión, de verificación e 

inspección, y en materia de mejora regulatoria para el 

fomento y promoción del desarrollo económico; 

V. En coordinación con las Dependencias y Entidades 

competentes, propiciar la creación de instrumentos de 
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financiamiento y otros mecanismos de fomento para la 

modernización productiva y la investigación y desarrollo 

tecnológico en las micro, pequeña y mediana empresas; 

VI. Establecer con un enfoque territorial, las estrategias para 

desarrollar políticas que atiendan las necesidades locales, 

promoviendo medidas especiales que incidan en la 

productividad de las empresas; 

VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a 

otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

y en congruencia con las disposiciones aplicables en materia 

de desarrollo urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de 

protección al ambiente y protección civil, la vinculación entre 

las áreas de gestión estratégica y la vocación productiva de 

los recursos de las diversas zonas de la Ciudad de México, 

proponiendo en su caso los cambios conducentes; 

VIII. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para 

las actividades sujetas a desarrollo, en coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública que 

resulten competentes y las Alcaldías; 

IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis 

de prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE); 

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita 

el desarrollo económico de los productores y prestadores de 

servicios de la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el 

concepto de Comercio Justo; 

XI. Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes 

en la elaboración e instrumentación de programas, políticas 

y proyectos de desarrollo inmobiliario; así como incentivar la 

inversión del sector privado, en acciones que aumenten el 

valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México; 
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XII. Producir y difundir información económica oportuna y 

relevante para la toma de decisiones de los Agentes 

Económicos; 

XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el 

fomento de las actividades productivas en la Ciudad de 

México; 

XIV. Promover la cultura emprendedora con potencial en la 

Ciudad de México; 

XV. Promover la mejora regulatoria para el fomento y promoción 

del desarrollo económico, para crear un entorno favorable y 

competitivo para impulsar las actividades económicas; 

XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera, en congruencia con las 

disposiciones en la materia ambiental; para los proyectos de 

fomento y desarrollo económico de la Ciudad de México; 

XVII. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con la 

Administración Pública Federal, las Entidades Federativas y los 

Municipios, a efecto de establecer y fortalecer políticas, 

programas y apoyos destinados al impulso del desarrollo 

económico de la Ciudad de México; 

XVIII. Impulsar el fortalecimiento y la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas para promover su 

integración y desarrollo dentro de los esquemas de 

vinculación y cadenas de proveeduría hacia los sectores del 

comercio, los servicios y la rama de la industrial, y 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del 

objeto y fines propuestos y establecidos en la Ley. 

 

En la promoción de las acciones comprendidas en las fracciones 

anteriores, que requieran de la utilización de recursos públicos para su 

instrumentación, la Secretaría acordará con la Secretaría de Finanzas 

la asignación de los recursos necesarios, atendiendo las previsiones, 

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C



 
 

COMISIÓN   DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA; LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

prioridades y la disponibilidad y suficiencia presupuestal de la Ciudad 

de México. 

 

 

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las 

disposiciones jurídicas aplicables, deben: 

  

I. Ejecutar las acciones de mejora regulatoria para el fomento 

y promoción del desarrollo económico, de acuerdo con las 

disposiciones que se establezcan en los términos de la 

presente Ley; 

II. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México información que 

fortalezca la toma de decisiones en materia económica para 

la demarcación; 

III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que 

propicien la creación y conservación del empleo, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Ley; 

IV. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares 

que promuevan el comercio justo de los productores y 

prestadores de servicios de su demarcación territorial. 

 

Para lo cual, se publicarán mediante un calendario 

específico las convocatorias para tal efecto, y se desarrollará 

un plan integral por Alcaldía que establezca los eventos 

anuales que se programarán y presupuestarán, para estar en 

posibilidad de organizar a los productores y prestadores de 

servicios de la Ciudad de México que así lo requieran, bajo el 

concepto de Comercio Justo; 
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V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que 

propicien la creación y conservación del empleo, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Ley; 

VI. Participar con las autoridades de la Ciudad de México 

competentes en el diseño e instrumentación de los 

programas, políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario 

que tiendan a incentivar la inversión de los sectores público y 

privado, en acciones que aumenten el valor de las diversas 

zonas de la Ciudad de México; 

VII. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de 

fomento y desarrollo económico de la demarcación 

territorial, de conformidad con lo establecido en la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México; 

VIII. Participar en la generación de propuestas para la creación 

de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE) en coordinación 

con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México; 

IX. Promover la participación de los sectores privado y social 

para impulsar el desarrollo económico, proponiendo para tal 

efecto la suscripción de los convenios de concertación que 

corresponda, e 

X. Impulsar la conformación de cooperativas y otros 

instrumentos de producción de la clase trabajadora. 

 

 

Artículo 9.- La Comisión es un órgano de planeación, coordinación, 

apoyo, consulta y seguimiento de los programas, proyectos y acciones 

que promuevan el fomento, promoción y desarrollo de las actividades 

económicas en la Ciudad de México y sus Alcaldías. 

 

 

Artículo 10.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:  
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I. Ser una instancia de coordinación entre las Dependencias, 

Unidades Administrativas e instancias que la conforman en 

materia de planeación y ordenamiento del desarrollo 

económico;  

II. Analizar y proponer las acciones necesarias para la 

promoción del desarrollo económico, tomando en cuenta las 

propuestas presentadas por las Dependencias, Entidades y 

Órganos Desconcentrados del sector y los Órganos Político-

Administrativos y las opiniones manifestadas por los grupos 

sociales; 

III. Promover y coordinar la colaboración de organismos 

públicos, privados, académicos y especialistas en la materia 

del desarrollo económico para el fomento y promoción de las 

actividades económicas en la Ciudad de México;  

IV. Coordinar las acciones a realizarse con el Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, 

previsto y regulado por la Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México en 

todas las acciones conducentes relacionadas con sus fines y 

objetivos;  

V. Proponer la realización de investigaciones que sustenten el 

diagnóstico, la instrumentación y evaluación de políticas y 

actividades de fomento para el desarrollo económico de la 

Ciudad de México, y  

VI. Las demás inherentes a su objeto que determine la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

 

Artículo 11.- La Comisión estará integrada por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; por la Secretaría, cuyo titular 

fungirá como presidente suplente; por un Secretario Técnico, mismo 

que será nombrado por el presidente suplente; por invitados 
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permanentes quienes estarán integrados por un representante de 

cada una de las Dependencias y las Unidades Administrativas a que 

se refiere el artículo 4° de la presente Ley, así como por los demás 

miembros que determine la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

 

CAPÍTULO IV 

De los Comités de Fomento Económico de las Alcaldías 

 

Artículo 13.- Cada Alcaldía contará con un Comité de Fomento 

Económico para instrumentar su respectivo programa; estos Comités 

serán foros permanentes de participación de organizaciones 

productivas del sector privado y social y de la comunidad académica, 

con el objeto de promover el desarrollo económico, el empleo y 

nuevas inversiones productivas. 

 

 

Artículo 14.- Los Comités de Fomento Económico de las Alcaldías 

tendrán las siguientes facultades:  

  

I. Promover las acciones necesarias para la ejecución del 

Programa de Fomento y Desarrollo Económico de la Alcaldía; 

en colaboración con la Secretaria de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México, para el apoyo, asesoría y diseño de 

criterios y planes de política económica;  

II. Facilitar la realización de proyectos de inversión que se 

sometan a su consideración y que contribuyan al desarrollo 

económico, la protección y generación de empleos; 

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos económicos 

congruentes con las ventajas competitivas y vocación 

económica de cada demarcación territorial; 
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IV. Coordinarse con las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública competentes para promover la 

capacitación y su vinculación con el mercado de trabajo;  

V. En coordinación con las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública competentes, realizar acciones con el 

fin de vincular la investigación y desarrollo científico y 

tecnológico de las instituciones de enseñanza técnica-media 

y superior e investigación con los proyectos de inversión 

productiva; 

VI. Promover, en igualdad de condiciones entre los agentes 

económicos, la utilización de la mano de obra local, así como 

el consumo de materia prima y bienes de consumo final que 

se produzcan en la demarcación territorial;  

VII. Difundir el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios de la Administración Pública y los de 

otras instancias de gobierno con que se cuente, a fin de 

promoverlos en las micro, pequeña y mediana empresas 

ubicadas en sus respectivas demarcaciones territoriales;  

VIII. Promover la generación de información económica propia 

de cada demarcación que apoye la toma de decisiones y 

que permita a los ciudadanos, el acceso inmediato a ésta, 

acorde con la Constitución y las Leyes aplicables en la 

materia; 

IX. Promover las acciones necesarias para la ejecución del 

Programa de Fomento y Desarrollo Económico de su 

demarcación en colaboración con la Secretaria de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para el 

apoyo, asesoría y diseño de criterios y planes de política 

económica, y  

X. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
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Artículo 15.- Los Comités se integran de la siguiente manera:  

  

I. La persona titular de la Alcaldía, como presidente;  

II. Un Vicepresidente o Vicepresidenta, con nivel de dirección u 

homólogo, designado por la persona Titular de la Secretaría; 

III. Un Secretario Técnico, designado por la Persona Titular de la 

Alcaldía; 

IV. La persona Concejal de la Alcaldía titular de la comisión 

dedicada a la materia, y 

V. Un representante de cada una de las organizaciones 

productivas; del medio ambiente; del sector privado y social; 

de la banca de desarrollo y comercial e intermediarios 

financieros no bancarios; de instituciones de investigación, así 

como representantes de educación técnica, media y 

superior, públicas y/o privadas; de Dependencias y Entidades 

del Gobierno Federal y otros sectores que sean propuestos 

por el Presidente del Comité.  

 

 

Artículo 16.- Los instrumentos para la promoción y fomento para el 

desarrollo económico, son los medios por los cuales se otorgarán los 

estímulos que contribuyan al crecimiento económico equilibrado, 

sustentable, sostenido y a la generación de empleos formales.  

 

El objeto de los instrumentos será impulsar las actividades sujetas a 

desarrollo, entre los que estarán: una política de protección salarial y 

trabajo digno, una hacienda pública sustentable, ordenada, 

equitativa y redistributiva y la constitución de fondos para proyectos 

destinados al equilibrio territorial y los proyectos que se determinen 

como prioritarios, así como impulsar nuevas inversiones y empleos 

productivos. 
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Artículo 17.- Los instrumentos podrán ser de mejora regulatoria, 

financieros, fiscales, de promoción económica, de infraestructura, 

para la investigación, desarrollo tecnológico y de capacitación, de 

conformidad con lo siguiente: 

  

I. Los instrumentos de mejora regulatoria facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, los requisitos y los plazos para el 

establecimiento y operación de empresas; 

II. Los instrumentos financieros facilitarán el acceso al 

financiamiento en coordinación con instituciones financieras 

nacionales y extranjeras, así como organismos 

gubernamentales creados para esos fines; 

III. Los instrumentos fiscales otorgarán beneficios a la capacidad 

contributiva de las empresas de conformidad con el Código 

Fiscal de la Ciudad de México, la Ley de Ingresos de la Ciudad 

de México y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México; 

IV. Los instrumentos de promoción económica orientarán a las 

empresas en materia de oferta y demanda de bienes y 

servicios en mercados nacionales e internacionales; 

V. Los instrumentos de infraestructura promoverán el uso de 

medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para la 

operación de las actividades sujetas a desarrollo; incluidas las 

instalaciones subterráneas, cuyas licencias son emitidas por 

las Alcaldías; 

VI. Los instrumentos para la investigación y desarrollo tecnológico 

impulsarán el acceso a investigaciones e innovaciones 

tecnológicas, y  

VII. Los instrumentos de capacitación mejorarán los 

conocimientos y habilidades de los agentes económicos.  

 

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y 

evaluarán de acuerdo a los indicadores y criterios que definan el 
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Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

 

Artículo 18.- Los programas sectoriales son los documentos que 

desagregan en objetivos y metas de mediano plazo los lineamientos 

contenidos en el Plan General Desarrollo y que regirán las actividades 

del sector administrativo que corresponda. Deberán tomar en cuenta 

las previsiones contenidas en los programas de las Alcaldías para el 

establecimiento de objetivos y metas en el ámbito territorial de 

aplicación. Su vigencia será de seis años y su revisión, y en su caso, 

modificación o actualización, deberá realizarse por lo menos cada 

tres años.  

  

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial, 

la Secretaría coordinará:  

  

I. Programas Institucionales, que están orientados a inducir la 

modernización e integración de las cadenas productivas y 

distributivas mediante instrumentos y acciones específicas. 

Estos programas incluirán los de fomento industrial; abasto y 

distribución; aprovechamiento territorial, y de fomento del 

sector servicios, entre otros; 

II. Programas Especiales, que involucren a más de una 

Dependencia o Alcaldía, aquellos orientados a materias 

específicas o a grupos sociales que por su problemática 

requieran de un tratamiento específico. Estos comprenderán, 

entre otros, los siguientes: desregulación y simplificación 

administrativa; fomento a la micro, mediana y pequeña 

empresa, así como a la empresa familiar; de fomento a las 

empresas sociales; de fomento a las exportaciones y la 

industria maquiladora; de infraestructura productiva; así 
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como aquellos determinadas por las áreas de gestión 

estratégica en el suelo urbano y de conservación en 

congruencia con la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra en el Distrito Federal y los programas de desarrollo 

urbano del Distrito Federal, además de procurar posicionar a 

las industrias creativas en la Ciudad de México; 

III. Programas estratégicos, que atenderán las necesidades 

específicas de un sector, rama o industria en la Ciudad, con 

la finalidad de propiciar la innovación tecnológica en los 

procesos de desarrollo económico para obtener una 

productividad más elevada o una transformación 

organizativa de la o las empresas en cuestión. Los programas 

estratégicos se concebirán como los instrumentos de 

planeación e intervención para modernización productiva de 

los establecimientos y empresas asentadas en la Capital; 

IV. Programas para las Áreas de Desarrollo Económico (ADE), 

mismos que precisarán los estímulos, los incentivos y el 

conjunto de acciones gubernamentales a desplegarse en un 

área geográfica bien delimitada y que se desprenderán 

directamente de la información y los estudios presentados por 

la Secretaría. En todos los casos, estos programas se 

elaborarán y aplicarán en coordinación con las 

Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; 

V. Programas de las Alcaldías, los programas que destacan las 

vocaciones económicas regionales, mediante los cuales se 

expresen prioridades y acciones ligadas a los instrumentos de 

planeación correspondientes, de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, y 
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VI. Que la política económica observará, atenderá y respetará 

de manera invariable las libertades fundamentales y los 

derechos de los ciudadanos; tales como el derecho a la 

propiedad, el derecho al trabajo, el derecho al empleo y el 

bienestar de las personas. 

 

 

Artículo 19.- Para la instrumentación de los programas señalados en el 

artículo anterior, en los términos de la normatividad legal aplicable, la 

Secretaría propondrá la participación que corresponda a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública y la debida 

coordinación y/o colaboración, cuando así se requiera, con los 

Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y las Alcaldías, así como la 

concertación de las acciones que se consideren convenientes con los 

sectores social y privado en la ejecución de los programas. 

 

 

Artículo 20.- La Administración Pública, mediante el apoyo a las 

actividades productivas, se orientará a promover el empleo 

permanente y a disminuir la movilidad de los habitantes de las diversas 

zonas a efecto de elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 21.- Las Dependencias, Entidades de la Administración 

Pública, así como las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, propiciarán el desarrollo y la consolidación de los 

Agentes Económicos por medio de las siguientes directrices: 

 

I. Desarrollo sustentable; 

II. Mejora regulatoria para la promoción y fomento del 

desarrollo económico; 

III. Aprovechamiento territorial en materia económica; 
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IV. Inversión; 

V. Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

VI. Promoción del empleo productivo; 

VII. Desarrollo e innovación en ciencia y tecnológica; 

VIII. Impulso a la infraestructura y creación de bienes de uso 

público; incluidas las instalaciones subterráneas, cuyas 

licencias son emitidas por las Alcaldías; 

IX. Integración de actividades productivas; 

X. Determinación de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE); 

XI. Promoción de la cultura del emprendimiento; 

XII. Simplificación de procedimientos y trámites de apertura y 

funcionamiento de unidades económicas de bajo impacto, 

mismas que preferentemente serán a través de plataformas 

digitales, y 

XIII. Fomento a la confianza ciudadana de conformidad con la 

Ley Federal en la materia y otros ordenamientos aplicables. 

 

 

Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias y 

Entidades que resulten competentes con el fin de generar estrategias 

económicas que mantengan el desarrollo continuo y sostenible de la 

economía, generando herramientas para alcanzar un desarrollo 

sustentable, equilibrado, incluyente y equitativo, que considere: 

 

I. Que la política económica tendrá como enfoque la 

generación de riqueza y el desarrollo económico en zonas 

con mayores necesidades sociales y de empleo; 

II. Que procure una mejor redistribución de la riqueza, 

especialmente para el crecimiento del ingreso y el 

mejoramiento del poder adquisitivo de los habitantes de la 

Ciudad de México; 
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III. Que las decisiones económicas y la política económica 

deberán instrumentarse en un marco de transparencia a 

partir de la producción, disponibilidad y publicidad de 

información cierta y actualizada y accesible al público; 

IV. Que la política económica observará, atenderá y respetará 

de manera invariable las libertades fundamentales y los 

derechos de los ciudadanos; tales como el derecho a la 

propiedad, el derecho al trabajo, el derecho al empleo y el 

bienestar de las personas; 

V. Que la política económica promueva una red de comercio 

justo de los productores y prestadores de servicios que así lo 

requieran; 

VI. El impulso y desarrollo de la economía social y solidaria, y 

VII. El estímulo, acompañamiento y mejora regulatoria para 

emprendimientos, cooperativas y otras formas de producción 

de la economía social. 

 

 

Artículo 24.- La mejora regulatoria para el fomento y promoción del 

desarrollo económico tiene por objeto facilitar, agilizar y reducir los 

trámites, los requisitos y los plazos para impulsar el desarrollo 

económico de la Ciudad, para lograrlo, la Secretaría se coordinará 

con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, así como con los Agentes 

Económicos.  

 

 

Artículo 25.- La mejora regulatoria para el fomento y promoción del 

desarrollo económico deberá considerar los siguientes criterios:  

  

I. Asegurar que la apertura, funcionamiento y desarrollo de las 

empresas se lleve a cabo en un marco que establezca 

condiciones de certeza jurídica;  
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II. Promover esquemas que permitan una mayor participación 

de los sectores productivos, sobre todo en las Áreas de 

Desarrollo Económico (ADE) de la Ciudad de México;  

III. Asegurar que las actividades sujetas a desarrollo tengan una 

respuesta rápida y que los procedimientos administrativos y la 

autorización de funcionamiento se otorgue en plazos y 

condiciones que les permitan competir en igualdad de 

condiciones respecto a sus competidores; 

IV. Agilizar y reducir trámites para el establecimiento y operación 

de las empresas, y  

V. El desarrollo y establecimiento de mecanismos para la 

formalización continua y progresiva a través de una política 

que incentive la formalidad. 

 

 

Artículo 26.- Las Dependencias, Entidades de la Administración 

Pública, así como las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán la asistencia técnica regulatoria y 

resolución expedita de problemas de regulación que tengan los 

Agentes Económicos, con el propósito de que operen con 

oportunidad y en condiciones competitivas.  

 

 

Artículo 27.- Para impulsar el desarrollo económico, el Gobierno de la 

Ciudad de México fomentará el aprovechamiento eficiente y 

sustentable de los recursos de su territorio, sin poner en riesgo el 

patrimonio ambiental y cultural, así como la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas urbanas y rurales de la Ciudad de México.  

  

La Secretaría establecerá los mecanismos de coordinación con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública que resulten 

competentes en la promoción del aprovechamiento de los recursos 

de la Ciudad de México, para generar desarrollo económico. 
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En coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, promoverá el establecimiento 

de clústers productivos, preferentemente en las regiones menos 

explotadas de la Ciudad a fin de democratizar las zonas y promover 

una mejor distribución de la oferta de trabajo. 

 

 

Artículo 28.- La Secretaría, con la intervención que corresponda a 

otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública, 

desarrollará programas, políticas y acciones para impulsar el valor del 

patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, definiendo su mejor 

aprovechamiento para lograr beneficio social y económico para la 

Ciudad, en los términos de la normatividad aplicable. 

 

 

Artículo 29.- La Secretaría podrá proponer a la Comisión del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, programas de 

regularización territorial con el objeto de obtener el mejor 

aprovechamiento y generar desarrollo económico sustentable.  

 

 

Artículo 31.- La Secretaría diseñará, con la participación de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como de 

las Alcaldías competentes, la política de inversión que implementará 

el Gobierno de la Ciudad de México, encaminada a la generación de 

nuevos empleos, expansión empresarial existente y atracción de 

inversión nacional o extranjera directa, en las Áreas de Desarrollo 

Económico (ADE), las Áreas de Gestión Estratégica (AGE) y 

Actividades Sujetas a Desarrollo.  

  

La política de inversión en la Ciudad de México, tendrá como ejes 

estratégicos:  
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I. La mejora de la infraestructura física y material de la Ciudad, 

como elemento indispensable para la marcha de la empresa 

y el trabajo y para la continua disminución de los costos 

globales de la economía local;  

II. Atraer inversiones nacionales y extranjeras;  

III. Desarrollar esquemas de asociación empresarial para mejorar 

la competitividad, principalmente de las micro, pequeñas y 

medianas empresas;  

IV. Desarrollar incentivos para facilitar y mejorar las condiciones 

de la inversión en la Ciudad; 

V. Fortalecer el capital humano y cultural de la Ciudad;  

VI. Fomentar una promoción focalizada en sectores de mayor 

productividad;  

VII. Promover la participación de los Agentes Económicos en 

coordinación con la Administración Pública para impulsar 

proyectos que impacten en el desarrollo económico de la 

Ciudad; 

VIII. Promover y proponer proyectos de coinversión entre Agentes 

Económicos en materia de desarrollo económico, e 

IX. Impulsar clústers productivos en coordinación con el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

 

 

Artículo 32.- Además de lo dispuesto por las leyes fiscales federales y 

locales vigentes, así como por los tratados internacionales firmados por 

México, la Secretaría en coordinación con las autoridades fiscales, 

podrá proponer el otorgamiento de incentivos a la inversión nacional 

y extranjera para la creación de una nueva empresa o para 

incrementar la capacidad de operación de una ya existente en la 

Ciudad con el fin de crear nuevas fuentes de empleo, así como para 

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C



 
 

COMISIÓN   DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA; LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ; “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL” Y A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADAS POR LA DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

promover la creación e incorporación a la formalidad de micro, 

pequeñas, medianas empresas y cooperativas. 

 

 

Artículo 33.- Los incentivos que se otorguen podrán consistir en:  

  

I. Capacitación y desarrollo de habilidades técnicas y 

gerenciales de la empresa;  

II. Reducciones fiscales especiales por sector, actividad o región 

estratégica, así como la implementación de tecnologías que 

permitan un uso más racional de los recursos naturales, previa 

coordinación con las autoridades fiscales; 

III. Inversión pública directa a Proyectos de Inversión de alto 

impacto en la generación de empleos; 

IV. Financiamiento público directo o indirecto a empresas o 

proyectos de inversión estratégicos; 

V. Aportación del Gobierno de la Ciudad de México para la 

creación, instalación o mejoramiento de servicios públicos;  

VI. Mejora regulatoria y ordenamiento normativo;  

VII. Fomentar el otorgamiento en donación, venta condicionada, 

permuta, arrendamiento, comodato, fideicomiso o cualquier 

otra figura jurídica reconocida por la normatividad vigente, a 

través de las Dependencias o Entidades competentes, de 

bienes inmuebles con vocación industrial o acorde al giro del 

proyecto, y condicionado al aprovechamiento en la 

ejecución del proyecto de inversión en Áreas de Gestión 

Estratégica (AGE), considerando en todo momento la 

vocación económica de la zona, las capacidades 

potenciales y la integración de las micro, pequeñas y 

medianas empresas locales;  

VIII. Apoyos para establecer vínculos con proveedores 

potenciales de acuerdo al sector industrial del que se trate, e  
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IX. Inversión en infraestructura y desarrollo de bienes públicos 

que favorezca la instalación y desarrollo del proyecto de 

inversión o empresa en una zona estratégica o Área de 

Desarrollo Económico (ADE).  

 

 

Artículo 34.- Todos los incentivos antes mencionados estarán sujetos a 

la disponibilidad y suficiencia presupuestal del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

 

Artículo 38.- La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y 

expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

principalmente de aquellas que pertenecen a los sectores 

estratégicos de la economía de la Ciudad de México por medio de 

las siguientes acciones:  

  

I. Impulsar su integración a cadenas de valor que les permita 

alcanzar economías de escala en condiciones de eficiencia 

y productividad; 

II. Promover su integración a los programas de conservación de 

empleo, protección de la planta productiva y de sustitución 

de importaciones; así como a las compras y necesidades del 

sector público con objeto de vincularlas al mercado interno;  

III. Difundir información sobre avances tecnológicos, 

oportunidades de comercialización y facilidades de 

financiamiento, que les permita fortalecer y aumentar sus 

ventajas competitivas; 

IV. Vincular sus necesidades con la oferta de tecnología 

adecuada; 

V. Promover la mayor participación de estas empresas en 

exportaciones directas e indirectas, con el objeto de hacer 

del comercio exterior un instrumento de desarrollo orientado 
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a fortalecer y elevar la competitividad de la planta 

productiva local; 

VI. Promover ante las instituciones competentes la facilitación y 

simplificación de los mecanismos de apoyo y financiamiento 

competitivo para estas empresas, principalmente para las 

que cuenten con potencial exportador o que exportan 

directa o indirectamente al producir partes y componentes 

de bienes exportables;  

VII. Promover programas o esquemas de financiamiento 

diferenciado por tamaño de empresa, pertenencia a un 

sector estratégico o actividad económica, ubicación en un 

Área de Desarrollo Económico (ADE) o Área de Gestión 

Estratégica (AGE) o generación de empleos;  

VIII. Fomentar la implementación de esquemas de administración 

de riesgos financieros y contingentes para la micro, pequeña 

y mediana empresa, a través de la creación de Fondos de 

garantía y programas de aseguramiento que protejan la 

inversión patrimonial; 

IX. Promover y facilitar la localización y el establecimiento de 

estas empresas y de las sociedades cooperativas en las Áreas 

de Desarrollo Económico (ADE) o en las Áreas de Gestión 

Estratégica (AGE) y su participación en proyectos de 

reciclamiento del suelo, de acuerdo con los programas de 

desarrollo urbano;  

X. Promover instancias de atención especializada, con el objeto 

de proporcionarles servicios de consultoría, asesoría e 

información para la localización de mercados y 

oportunidades específicas de exportación o de 

coinversiones;  

XI. Promover los incentivos fiscales para la inversión, establecidos 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México; 

XII. Promover e inducir la inversión en equipamiento productivo y 

tecnológico nacional o extranjero y en general la vinculación 
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con los mercados interno y externo que les permita mejorar su 

competitividad; 

XIII. Diseñar, implementar y/o promover programas o esquemas 

de financiamiento adecuados, asequibles, oportunos y 

suficientes que les permita capitalizarse y expandirse; 

XIV. Diseñar, implementar y fomentar esquemas de administración 

de riesgos financieros y contingentes para la micro, pequeña 

y mediana empresa, que permita generar una cultura de 

aseguramiento y protección de la inversión y su incorporación 

al sistema financiero; 

XV. Apoyar la actividad del emprendedor a través de la atención 

especializada en servicios de consultoría, asesoría e 

información que coadyuve en la toma de decisiones para la 

instalación de nuevas empresas, identificación de 

oportunidades de inversión o una mayor participación en el 

mercado interno y/o externo;  

XVI. Promover los incentivos fiscales en coordinación con las 

autoridades fiscales que corresponda, para fomentar la 

inversión, en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, y 

XVII. Las demás que se contemplan en las Leyes aplicables en la 

materia. 

 

 

Artículo 42.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la 

Secretaría, promoverán la capacitación, mediante convenios 

interinstitucionales, procurando:  

  

I. La vinculación de las necesidades del aparato productivo 

con la oferta de los diferentes programas de capacitación de 

las organizaciones empresariales, sociales y de la comunidad 

académica, para aprovechar las innovaciones tecnológicas 

y procedimientos técnicos que eleven su competitividad; 
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II. La orientación de grupos específicos de la población, que por 

sus características y necesidades lo requieran, a programas 

especiales que mejoren su perfil productivo, en particular 

para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad, para los 

núcleos de pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, así como afrodescendientes en la 

Ciudad de México y para las personas discapacitadas, con el 

fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, 

y 

III. La promoción de acciones para la especialización de los 

recursos humanos en actividades económicas.  

 

 

Artículo 46.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán el impulso de las siguientes acciones para 

la promoción y fomento del desarrollo económico de la Ciudad de 

México:  

  

I. Propiciar la coordinación con centros de investigación 

científica y técnica, con los colegios de profesionistas y con 

instituciones de educación técnica, media y superior, 

mediante convenios que se establezcan a efecto de 

conseguir una estrecha vinculación de éstos con el sector 

productivo y de servicios; 

II. Estimular el desarrollo de mecanismos para la integración 

entre los sectores de bienes de consumo, de bienes de 

producción y de investigación científica y técnica;  

III. Promover la difusión de la información relativa a los insumos y 

maquinaria producidos localmente y que no son ofrecidos en 

forma adecuada, para los efectos de la integración 

productiva; 
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IV. Propiciar proyectos de investigación locales y regionales que 

promuevan la cooperación entre empresas, universidades, 

colegios de profesionistas y organismos públicos, para 

fortalecer la base científica y tecnológica de la Ciudad de 

México; 

V. Promover una estrecha vinculación entre la investigación y los 

centros de normalización ubicados en la Ciudad, con el fin de 

fortalecer la posición competitiva de las empresas e impulsar 

su oferta exportable; 

VI. Estimular la innovación tecnológica para incrementar la 

capacidad de las empresas para invertir, tanto en equipos 

como en conocimientos tecnológicos y formación 

profesional, y 

VII. Orientar la oferta educativa técnica y superior para que sea 

acorde a la demanda laboral de la Ciudad, siguiendo las 

recomendaciones que a tal efecto emita el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

 

 

Artículo 47.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación en coordinación con la Secretaría, promoverán la 

cooperación interinstitucional entre empresas, colegios de 

profesionistas y comunidad académica, para impulsar una tecnología 

competitiva y el fortalecimiento de la infraestructura científico-

tecnológica de la Ciudad de México en congruencia con lo 

establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México.  

 

 

Artículo 47 Bis.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación en conjunto con la Secretaría, implementarán las acciones 

necesarias para el correcto fortalecimiento a los comercios de barrio 
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a través del uso y aplicación de herramientas tecnológicas, de gestión 

y capacitación, en el ámbito de sus competencias y con el objetivo 

de que éstas obtengan las condiciones de competitividad en el 

mercado. 

 

 

Artículo 48.- La Secretaría contribuirá con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, así como con las Alcaldías, en 

la promoción de mecanismos de difusión y de divulgación para 

fortalecer una cultura científica y tecnológica que revalore la 

importancia de la innovación tecnológica en la competitividad de los 

sectores productivos. 

 

 

Artículo 49.- La Secretaría contribuirá con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, así como con las Alcaldías, 

para la vinculación entre el uso racional de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente y la innovación tecnológica en los 

diversos sectores y ramas productivos de la Ciudad, particularmente 

los que presentan altos consumos de agua, energía y emisiones 

contaminantes.  

 

 

Artículo 50.- Las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias promoverán, en concertación con los sectores 

económicos, la creación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura 

o bienes de uso público, mediante la inversión pública, privada y 

social, así como la utilización de los productos y servicios derivados de 

los programas que tenga a su cargo la Secretaría, para facilitar la 

distribución y comercialización de bienes y servicios, acercar a la 

oferta la demanda de bienes y servicios y estimular nuevas inversiones 

en la generación y uso racional de agua y energía, vías de 
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comunicación y medios de transporte, bodegas, sistemas de cuartos 

fríos, parques industriales, clúster tecnológicos, equipamiento de 

servicios relacionados a las actividades productivas, entre otros.  

 

 

Artículo 51.- Las acciones para fomentar la infraestructura y bienes de 

uso público atenderán los siguientes criterios: 

 

I. Proponer la creación de infraestructura productiva en las Áreas 

de Desarrollo Económico (ADE) y en Áreas de Gestión 

Estratégica (AGE) previstas en la Ley de Desarrollo Urbano 

vigente en la Ciudad de México; 

II. Promover la participación del sector social y privado en la 

construcción, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura pública que requieren los sectores económicos 

de la Ciudad de México, y 

III. Propiciar que en la construcción, mantenimiento y rehabilitación 

de la infraestructura y bienes de uso público se utilicen, en 

igualdad de condiciones, los insumos y la mano de obra de la 

Ciudad de México, a fin de impulsar la generación de empleo. 

 

 

Artículo 53.- De conformidad con lo señalado en el artículo 3, fracción 

VI de la Ley, las Áreas de Desarrollo Económico (ADE) serán 

determinadas por la Secretaría, en coordinación con las instancias 

correspondientes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, con base en estudios que orienten la toma de 

decisiones y que deberán considerar: la pertinencia, ubicación 

geográfica estratégica, la infraestructura y el equipamiento urbano 

existente, la vocación económica del área, la existencia de cadenas 

de valor, su densidad económica, el valor patrimonial, el contexto 

social y cultural, su proximidad con el mercado potencial, los 

requerimientos adicionales de infraestructura y recursos naturales, el 
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uso de suelo y su situación jurídica, conforme a los Programas de las 

Alcaldías y/o Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

 

 

Artículo 54.- La definición de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE) 

será una facultad de la Secretaría, quien para tales efectos elaborará 

un estudio exhaustivo que justifique la pertinencia de las mismas en su 

perímetro correspondiente. 

 

 

Artículo 55.- El estudio a cargo de la Secretaría será público y 

presentado a las Dependencias, Entidades, así como a las Alcaldías 

que resulten competentes para su deliberación y acuerdo. 

 

 

Artículo 56.- Para el cumplimiento del artículo anterior las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias impulsarán: 

  

I. El establecimiento, en las Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE) y en las Áreas de Gestión Estratégica (AGE), de 

empresas que propicien cadenas productivas; 

II. El desarrollo de la industria, para fomentar la creación de 

empleos productivos, el uso de insumos locales y procesos 

que propicien la utilización intensiva de mano de obra; 

III. La asociación de las diversas formas de organización para la 

producción y distribución de bienes y servicios; 

IV. La vinculación de las actividades del sector agropecuario a 

otras actividades económicas, propiciando su mejoramiento 

en cadenas productivas y distributivas; 

V. La creación de esquemas de cooperación empresarial para 

la identificación y promoción de oportunidades de inversión; 
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VI. La articulación de las actividades del sector turístico para 

ampliar, diversificar y mejorar la captación de divisas; 

VII. La organización de centros de acopio para mejorar el abasto 

y distribución de productos alimenticios, que ordene y 

propicie la creación de espacios destinados a estas 

actividades; 

VIII. El acceso de las empresas a investigaciones e innovaciones 

tecnológicas, así como modernizar y actualizar sus 

actividades para elevar su productividad y rentabilidad en 

centros de información e investigación tecnológica, 

consultoría especializada y de adiestramiento tecnológico en 

instituciones públicas y privadas, e 

IX. Impulsar la operación en economías de escala para mejorar 

su productividad y eficiencia.  

 

 

Artículo 58.- Para el diseño y operación de estos sistemas, la Secretaría 

deberá realizar las siguientes acciones: 

 

I. Recopilar, generar, organizar, integrar, analizar y actualizar la 

información relevante en materia económica que generan 

los ciudadanos, las Cámaras, las Alcaldías, las Entidades, 

Dependencias y los sectores sociales; 

II. Formular, actualizar y difundir los indicadores económicos 

locales, sectoriales, regionales y globales de manera 

periódica acerca de la evolución de la situación de la 

economía local; 

III. Promover, realizar y difundir periódicamente estudios, 

investigaciones y análisis de la información económica que 

reporten la situación y evolución de los sectores, áreas, 

regiones y estrategias encaminadas al desarrollo económico 

de la Ciudad; 
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IV. Coadyuvar en la realización de estudios que realicen otras 

instancias, públicas o privadas, y cuya finalidad sea la de 

determinar el impacto económico de alguna política, 

proyecto o acción específica; 

V. Establecer vínculos con otros sistemas o centros de 

información tanto locales, como estatales, federales e 

internacionales, en coordinación con las áreas responsables 

del Gobierno de la Ciudad de México, y 

VI. Divulgar la información económica estadística y geográfica 

disponible, privilegiando siempre el acceso a la información 

pública y la transparencia. 

 

 

Artículo 59.- Para el cumplimiento del artículo anterior las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias impulsarán: 

 

I. La integración de los registros que sean necesarios para 

proveer información relevante para la planeación de 

políticas públicas que contribuyan al desarrollo económico 

de la Ciudad, y 

II. La celebración de convenios con los sectores público, 

privado y social, nacional o internacional para promover su 

participación en la generación y difusión de la información. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno 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.  
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TERCERO. Las referencias hechas en otros ordenamientos a la Ley para 

el Desarrollo Económico del Distrito Federal, se entenderán hechas a 

la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

DE ACCIONES EN METERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

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

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR 

A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE 

ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 

LA DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a efecto 

de llevar a cabo la difusión y promoción de acciones en materia de 

economía solidaria en la ciudad. 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

DE ACCIONES EN METERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 24 de noviembre de 2020, la Dip. Esperanza Villalobos 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 

al pleno del Congreso de la Ciudad de México la proposición 

con punto de acuerdo por el que “SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A 

LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN 

MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2450/2020, 

de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por la Presidencia 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico el día 25 de noviembre 

de 2020.  

 

3. El día 28 de abril de 2021, las personas diputadas integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

DE ACCIONES EN METERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

DE ACCIONES EN METERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 31 de 

marzo de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 

tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de Desarrollo 

Económico a llevar a cabo la difusión y promoción de acciones en 

materia de economía solidaria en la Ciudad de México. 

 

La proponente señala que, la “economía social tiene su origen 

primigenio en los conceptos filosóficos presentes en la época de los 

grandes pensadores griegos, quienes hicieron referencia a la forma 

de organización social basada en principios de igualdad, libertad y 

ayuda mutua”, ante esto señala que la economía solidaria “es un 

modelo económico a la par que movimiento social que pretende 

incorporar a la gestión de la actividad económica los valores 

universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la 

ciudadanía: equidad, justicia, sostenibilidad y democracia directa, 

llevando pues estos valores a las actividades de producción, 

distribución y consumo, y generando así otra forma de hacer 

economía en base a nuevos valores más justos, solidarios y 

sostenibles”. 

 

Asimismo, la diputada promovente señala que, “de acuerdo a la 

organización española Redes de Economía Alternativa y Solidaria, la 

economía solidaria aporta criterios y modos os y modos de hacer 

para conseguir que la economía deje de ser una disciplina 

controlada en beneficio de unas pocas personas y vuelva a 
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centrarse en lo que nunca debió dejar de lado: la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante el aprovechamiento de los 

recursos, la organización de la producción y la distribución de los 

resultados”. 

 

En este sentido se expone que, “en el 2010 existían en México más 

de 7 millones de personas relacionadas de una u otra forma con las 

actividades cooperativas; las cooperativas que se desempeñan en 

los sectores productivos y de consumo son las que tiene una menor 

participación, mientras que el 71.5% de las cooperativas operan en 

el sector de ahorro y préstamo popular. Esta cifra, solo estarían 

representados alrededor del 7% de la población total nacional”, 

derivado de lo anterior, la proponente señala la importancia de la 

capacidad de crecimiento del sector social de la economía en 

México, siendo la promoción de organizaciones de dicho sector, 

imperante para el fomento de la economía, por lo cual propone el 

siguiente resolutivo: 

 

“ÚNICO. PROPOCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMIA 

SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado “la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 

y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
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dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución (…)”1, asimismo se señala que, “Bajo 

criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado 

de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 

público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 

cuidando su conservación y el medio ambiente”. 

 

Por su parte, el artículo 17, apartado B, numeral 7, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que: 

 

“Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento 

de micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía 

social y solidaria, así como de personas jóvenes 

emprendedoras con programas de fomento que agilicen su 

constitución y fortalezcan capacidades, competencias 

laborales y acceso al crédito.2” 

 

Asimismo, se establece, en el numeral 9, del artículo antes referido 

que: 

 

“En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la 

Ciudad favorecerá el desarrollo de la economía local, sobre 

todo mediante la pequeña y mediana empresa, la economía 

social y solidaria, así como de aquellos sectores que 

promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del 

conocimiento y la innovación.” 

 

 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf  
2 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_

Ciudad_de_Mexico_4.pdf  
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En este sentido, se determina la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de México a promover el fortalecimiento, entre otras, de la 

economía social y solidaria. Al respecto, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 41, fracción VII, como atribución de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo el “Implementar 

acciones que favorezcan e incrementen el impacto económico de 

la organización social para y en el trabajo, mediante esquemas de 

autoempleo y cooperativismo”3, al respecto es importante señalar 

que, de conformidad con el  Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México4, en su 

artículo 7, fracción XVII, inciso b), la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo, cuenta para el despacho de asuntos de su competencia 

con la Dirección General de Economía Social y Solidaria, la cual, de 

conformidad con el artículo 221, del ordenamiento antes 

mencionado, tiene como atribuciones: 

 

- Planear, diseñar, coordinar, fomentar y evaluar programas y 

acciones de empleo, de autoempleo, de capacitación y 

adiestramiento en economía social y solidaria en la Ciudad de 

México; 

- Coadyuvar en la emisión de las políticas y lineamientos que se 

deban observar para desarrollar los Programas de Trabajo, 

dirigidos primordialmente a los sectores más vulnerables de la 

población; 

 

                                                           
3 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJE

CUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf  
4 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CD

MX_9.pdf  
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- Fomentar actividades de promoción y concertación que 

apoyen acciones relativas al empleo, autoempleo y la 

capacitación; 

- Promover y consolidar acciones que generen ocupación 

productiva, autoempleo e independencia económica; 

- Verificar que la organización y programación de cursos 

relativos al programa de becas de capacitación para 

trabajadores desempleados, en materia de economía social y 

solidaria; 

- Gestionar y administrar los recursos financieros del programa 

para capacitación a trabajadores desempleados en materia 

de economía social y solidaria; 

- Estudiar y coordinar campañas publicitarias encaminadas a 

difundir la Economía Social y Solidaria; 

- Auxiliar en el diseño e instrumentación de programas para la 

capacitación en Economía social y solidaria; 

- Planear, organizar, fomentar, difundir, ejecutar, financiar y 

evaluar programas de apoyo al sector de la Economía social y 

solidaria, y 

- Vigilar, supervisar, coordinar, impulsar y ejecutar los programas 

de fomento, constitución y fortalecimiento del sector de la 

Economía social y solidaria. 

 

Al respecto, es importante señalar que, la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México realiza acciones al 

respecto, ejemplo de ello es la realización de la “1º Expo 2019 

Economía Social y Solidaria”5. 

 

                                                           
5 1º Expo 2019 Economía Social y Solidaria. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo. 

https://www.icat.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1-expo-2019-economia-social-y-

solidaria  
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Es importante señalar que, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural 

Comunitaria, cuenta con la atribución de “coadyuvar al 

fortalecimiento del sector dedicado a la generación de empleo en 

perspectiva sustentable, de economía social, solidaria y 

cooperativismo en la Ciudad de México”, en este sentido en 

septiembre de 2020, impulsó el proyecto “Escuela Abierta de 

Economía Social y Solidaria Ciudad de México 2020”, el cual 

“representa un acercamiento e intercambio de saberes comunitarios 

y de desarrollo económico a nivel local en tres tipos de población a 

los que se enfoca: Todos aquellos interesados en la economía social, 

colectivos que buscan impactar en el desarrollo comunitario y las 

sociedades cooperativas que ofrecen servicios culturales, artísticas, 

de impacto local en beneficio de las comunidades de nuestra 

ciudad”6. 

 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México tiene como atribución, “establecer las políticas y programas 

generales en materia de desarrollo, promoción y fomento 

económico”. 

 

En este sentido y por los argumentos antes planteados, esta Comisión 

considera que el exhorto debe ampliarse a la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, a fin de llevar a cabo acciones en materia de 

economía solidaria, con el propósito de incentivar el desarrollo 

económico de la ciudad, por lo cual, se considera que la 

Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen es 

de aprobarse con modificaciones, por lo cual se emite el siguiente: 

 

 

                                                           
6 Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. Cultura Comunitaria. Secretaría de 

Economía de la Ciudad de México. 

https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/eventos/evento/escuela-abierta-de-economia-

social-y-solidaria  

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C

https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/eventos/evento/escuela-abierta-de-economia-social-y-solidaria
https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/eventos/evento/escuela-abierta-de-economia-social-y-solidaria


 
 
 
 
 

Página 10 de 11 

 

COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

DE ACCIONES EN METERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo, y de Desarrollo Económico, ambas de la 

Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven 

a cabo acciones de difusión y promoción en materia de economía 

social y solidaria. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ACCIONES EN METERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 
 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 
 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 
 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 
 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 
 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 
 

   

 

Martha Patricia 

Llaguno Pérez 
 

   

 

Francisco Muñoz 

Trejo 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA 

PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO. 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA 

PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE 

PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 12, 

fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

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

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES 

SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN 

MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO 

JUSTO, presentada por la Dip. Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena. 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a efecto 

de que esta realice acciones que promuevan a las empresas 

mexicanas con un modelo de producción basado en los valores del 

denominado Comercio Justo. 
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CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA 
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PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO. 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 26 de enero de 2021, la Dip. Esperanza Villalobos Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al 

pleno del Congreso de la Ciudad de México la proposición con 

punto de acuerdo por el que “SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS 

ACCIONES SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS 

MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS 

VALORES DEL COMERCIO JUSTO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPRTA/CSP/0465/2021, de 

fecha 27 de enero de 2021, signado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de esta 

Comisión de Desarrollo Económico.  

 

3. El día 28 de abril de 2021, las personas diputadas integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 28 de abril 
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de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la 

proposición de referencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 

tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico 

para que lleve a cabo promoción de empresas mexicanas que 

cuenten con un modelo de producción basado en los principios del 

denominado Comercio Justo. 

 

La proponente señala que, los orígenes del comercio se remontan al 

Periodo Neolítico, en el que éste, se realizaba a través de trueque y 

que es tan antiguo como la sociedad misma, considerando que no se 

podría entender la vida económica sin él.   

 

Así mismo, menciona en los antecedentes que, tras la Revolución 

Industrial, el comercio creció en gran escala y, por ende, las relaciones 

comerciales, lo que derivó en que la economía se fundó en el 

desarrollo industrial. 

 

La diputada, expone que, si bien es cierto que el comercio es una 

actividad importante en la generación de empleos, también es un 

hecho que no siempre en justo en su ejecución ya que productores y 

comerciantes a menudo actúan en función del mercado para lucrar 

creando cadenas de producción abusiva y no en beneficio de la 

ciudadanía, violando derechos humanos y en detrimento del medio 

ambiente. 

 

En este sentido se explica que, existen Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que promueven una alternativa a este 

problema, el denominado, “Comercio Justo”, mismo que promueve 

las relaciones comerciales justas entre productores y consumidores. 
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Aunado a lo anterior, “Organización Mundial del Comercio Justo” 

(WFTO, por sus siglas en inglés), lo define como: 

 

“una relación comercial, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad 

en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 

asegurando los derechos de los productores y trabajadores 

marginados…”. 

 

Con base en lo anterior, la misma Organización Mundial del 

Comercio, expone que existen 10 principios que las organizaciones 

con un esquema de Comercio justo son: 

 

1. Creación de oportunidades para productores con desventajas 

económicas. 

2. Transparencia y responsabilidad. 

3. Prácticas comerciales justas en favor del bienestar social, 

económico y ambiental. 

4. Pago de un precio justo. 

5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y 

libertad de asociación (sindical). 

7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. 

8. Facilitar el desarrollo de capacidades. 

9. Promoción del Comercio Justo. 

10. Respeto por el medio ambiente. 

 

Además, la diputada, manifiesta que, de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), el número de establecimientos 

comerciales en México en el 2018, era 2’248,315, mismos que tienen 

en su encargo 7’481,987 empleos, donde la ciudad capital, es una de 

las entidades que más suma empleos dependientes del comercio y es 

DocuSign Envelope ID: FA6DE2BD-CB2A-4C4A-AD3E-773F83FBD6DADocuSign Envelope ID: 0EEFE8FB-E974-4004-A1BE-13B9AD3FF71C



 
 

Página 6 de 11 

 

COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA 

PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO. 

una de las de mayor participación en el comercio de acuerdo al 

dinero generado por este sector.  

 

Por lo anterior, concluye, la Ciudad d México es una ciudad 

comercial, con diversidad de actividades de este rubro y que, asume, 

actúan bajo los principios del Comercio Justo, por lo que necesitan 

del fomento y reconocimiento, debido a lo que aportan a la sociedad 

y así retribuir su labor, por lo cual propone el siguiente resolutivo: 

 

“ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR 

A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE 

PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO 

JUSTO.” 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado  

 

“la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 

su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución (…)”1.  

 

Así mismo se señala que:  

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf  
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“Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad 

se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 

privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 

dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 

ambiente”. 

 

En este tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 

inciso a, del numeral 2, de su artículo 3°, fundamenta en uno de los 

principios rectores, en los que se cimentará la nueva realidad jurídica 

y material de la capital, lo siguiente: 

 

“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…”. 

 

De este modo, el artículo 10, en su apartado A, denominado, 

“Derecho al desarrollo sustentable”, establece que: 

 

“Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.” 
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Por su parte, el artículo 17, apartado B, numeral 3, inciso b, de la 

Constitución Local señala que: 

 

“La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las 

organizaciones sociales y colectivas de productores, 

comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo”. 

 

En este sentido se establece la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de México a promover el desarrollo económico sustentable, 

con una visión social y siempre en contexto de la preservación y 

cuidado del ambiente.  

 

Como contexto histórico, según documentos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés), el Comercio Justo, llegó oficialmente a nuestro país 

en 1999, a partir del nacimiento de la Asociación Comercio Justo 

México resultado de la determinación de diversas organizaciones de 

pequeños productores agrícolas – principalmente cafeticultores –, y 

de organismos de la sociedad civil. De las cuales, la meta era, 

“promover la distribución masiva de productos de los pequeños 

productores mexicanos mediante relaciones y esquemas de 

comercialización que hacen justicia al trabajo y la dignidad de estos 

productores, sus comunidades y organizaciones, en una relación 

solidaria con los consumidores”2.  

Un ejemplo de los comerciantes que ejercen el Comercio Justo, es la 

creación en el 2017 del Mercado de Productores Capital Verde en la 

Ciudad de México, con 35 productores de 11 alcaldías que, según su 

administración, desde su nacimiento, no depende de ninguna 

institución funcionando de manera autogestiva.  

 

                                                           
2 El Comercio Justo en México. Sellos de Garantía y Estrategias. Pierre William Johnson. 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/proyecto/163nze/documentos/

comercio/2.pdf  
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Asimismo, aseguran que, “Los productores y transformadores que 

participan en el proyecto fueron seleccionados mediante visitas a los 

sitios de producción donde se evaluaron sus buenas prácticas en la 

agricultura, certificaciones, imagen, valores nutricionales, así como la 

higiene e inocuidad de los alimentos”3, lo que hace que este 

contribuya a la protección del suelo de conservación de la Ciudad 

de México, fungiendo como puente entre el campo y la cuidad. 

 

Es importante señalar que, este es solo un ejemplo, ya que existen al 

menos tres puntos más que poyan a este comercio inusual pero que 

se fundamenta básicamente en la justicia social, calidad de producto 

y el cuidado de la naturaleza. 

 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México tiene como atribución, de conformidad con los dispuesto en  

el artículo 7, de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito 

Federal, el coordinar la elaboración de programas a fin de “proponer, 

coordinar, impulsar y en su caso disponer los instrumentos y estímulos 

para el desarrollo económico”, por su parte, el artículo 16, de la ley de 

referencia señala que “los instrumentos para la promoción y fomento 

para el desarrollo económico, son los medios por los cuales se 

otorgarán los estímulos que contribuyan al crecimiento económico 

equilibrado, sustentable, sostenido y a la generación de empleos 

formales”.  

 

En este sentido, a fin de incentivar acciones de promoción a empresas 

mexicanas bajo un modelo de comercio justo y por los argumentos 

antes planteados esta Comisión considera que el exhorto, tiene como 

fin incentivar el desarrollo económico de la ciudad, por lo cual, se 

considera que la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del 

                                                           
3 Mercado de Productores Capital Verde. 

https://mercadodeproductores.com.mx/nosotros  
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presente dictamen es de aprobarse con modificaciones a efecto de 

mejorar la redacción del mismo, por lo cual se propone el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias, realice las acciones necesarias a fin de 

promocionar a empresas mexicanas con un modelo de producción 

conforme a los valores del comercio justo. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
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NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 

SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 

CONCENTRADORES DE OXÍGENO. 

 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL 

GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 

SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 

CONCENTRADORES DE OXÍGENO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

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

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA 

CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES 

PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 

CONCENTRADORES DE OXÍGENO, presentada por la Dip. Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de morena. 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

persona titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, 
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así como a la Comisión Nacional de Competencia Económica, para 

que en el ámbito de su competencia realicen acciones a fin de 

establecer el precio máximo de tanques y concentradores de 

oxígenos, los cuales, ante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

virus SARS–CoV–2, se ha incrementado su costo ante la alta demanda 

de los mismos. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 16 de febrero de 2021, la Dip. Esperanza Villalobos Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al 

pleno del Congreso de la Ciudad de México la proposición con 

punto de acuerdo por el que se “EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, 

TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO 

MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0410/2021, 

de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico el día 17 de febrero del 

año en curso.  

 

3. El día 28 de abril de 2021, las personas diputadas integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 
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CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 28 de abril 

de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la 

proposición de referencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 

tiene como finalidad exhortar a la titular de la Secretaría de 

Economía, así como a la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE), para que en el ámbito de sus atribuciones 

establezcan precios máximos en la venta de tanques y 

concentradores de oxígeno.  

 

La proponente señala que, “desde la aparición de la COVID-19, en 

el mundo, han fallecido más de dos millones de personas, lo anterior 

según datos públicos aportados por la Organización Mundial de la 

Salud”, la cual, “al tratarse de una nueva enfermedad para la 

humanidad, existe gran cantidad de información respecto a los 

síntomas que presenta una persona contagiada, algunos descritos 

de manera empírica y también en publicaciones con rigor 

científico”, en este sentido, la diputada promovente retoma el 
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pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

respecto a los síntomas, entre los que se encuentra la “fiebre, la tos 

seca y el cansancio”, así como otros síntomas menos frecuentes 

como “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 proponente destaca que “alrededor de 1 de cada 5 personas 

que contraen la COVID‐19 acaba presentando un cuadro grave y 

experimenta dificultades para respirar”, asimismo, señala que “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”, a quienes al agravarse la enfermedad necesitan de 

oxígeno, mismo que, en meses anteriores hubo problemas de 

abastecimiento y en donde había en existencia su precio era 

desproporcional, por lo cual, la diputada promovente señala que 

“hay un reducido sector que ha aprovechado la situación de 

emergencia de muchos pacientes para obtener beneficios, tal es el 

caso de los fraudes detectados en la venta de insumos médicos”. 

 

En este sentido, se cita, en la exposición de motivos, los precios de 

venta, renta y recarga de tanques y concentradores de oxígeno, el 

cual fue publicado la Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor (PROFECO), sin embargo, la promovente señala que 

ante la demanda de los mismos “existen establecimientos que suben 

a voluntad los precios o bien se observa un alza en los mismos 

debido a la gran cantidad que se requiere y la poca disponibilidad 

del material”. 

 

Ante esta situación y a pesar de establecer precios máximos en la 

venta, renta y recarga de tanques y concentradores de oxigeno 
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medicinal, la promovente señala que, “en el país existen 10 millones 

de personas que ganan hasta un salario mínimo, lo que implica que 

si se viera en la necesidad de adquirir un Tanque de Oxígeno de 650 

L, tendría que aportar el total de su salario de un mes y quince días, 

situación que se vuelve prácticamente imposible tratándose de 

emergencias”, en este sentido retoma lo dispuesto en el párrafo 

tercero del artículo 28 de la constitución, en donde se establece que 

“las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los 

artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la 

economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 

modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, 

materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones 

innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así 

como el alza de precios”. 

 

Ante esto y a fin de establecer precios máximos en la venta, renta o 

recarga de tanques de oxígeno, la proponente expone el siguiente 

resolutivo: 

 

“PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA 

CLOUTHIER CARRILLO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO 

DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS 

ACCIONE NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO 

MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO.” 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS–CoV–2 (Covid–

19), trajo consigo una serie de cambios en el vivir de las personas, 

asumiendo con ellos tareas de limpieza y cuidado más estrictas, sin 

embargo, como se ha podido constatar por autoridades 

internacionales, así como por el Gobierno de México, la enfermedad 

se agrava en personas que presentan enfermedades como 

diabetes, sobrepeso, entre otras, quienes, a fin de hacer frente a la 

enfermedad necesitan el apoyo de tanques o concentradores de 

oxígeno, como bien lo señala la proponente, sin embargo, esto ha 

causado el encarecimiento del mismo, por lo cual es indispensable 

crear acciones a fin de evitar abusos de quienes comercian con el 

mismo. 

 

Ante el encarecimiento de tanques de oxígeno, en julio de 2020, la 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)1, publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)2, el aviso de inicio de 

investigación por la posible realización de prácticas monopólicas en 

la venta o compra en el mercado de producción, distribución y 

comercialización de oxígeno medicinal. 

 

Ante las denuncias por el alto costo en el precio de venta, renta o 

relleno de tanques y/o concentradores de oxígeno, la Procuraduría 

                                                           
1 Investiga COFECE posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la 

producción, distribución y comercialización de oxígeno medicinal en el territorio nacional. 

Comisión Federal de Competencia Económica. https://www.cofece.mx/investiga-cofece-

posibles-practicas-monopolicas-relativas-en-mercado-de-oxigeno-medicinal/  
2 AVISO mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de 

Competencia Económica informa del inicio de la investigación de oficio identificada con 

el número de expediente IO-001-2020 por la posible realización de prácticas monopólicas 

relativas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de oxígeno 

medicinal y servicios relacionados en el territorio nacional. Diario Oficial de la Federación – 

23 de julio de 2020. 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597182&fecha=23/07/2020  
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Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), a través de la 

“Revista del Consumidor”, en su edición #558, de febrero de 2021, da 

cuenta de un reporte especial intitulado “Oxígeno medicinal. La 

pandemia lo volvió aún más indispensable, te damos algunos datos 

sobre él”3, en donde se establece como usarlo, cómo evitar fraudes, 

en donde se identificaron 2,418 direcciones electrónicas de venta de 

oxígeno fraudulentas, así como dónde comprarlo, dando al público 

diversas opciones de empresas que lo comercializan, así como sus 

precios máximos tanto a nivel nacional como en la Ciudad de 

México y su zona metropolitana. 

 

El 5 de abril del año en curso, la Secretaría de Economía, a través de 

la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), 

publicó en su portal de internet el documento intitulado “TANQUE DE 

OXÍGENO. PRECIOS REGISTRADOS”4, en donde se da cuenta del 

costo de venta, renta y recarga de tanque y concentrador de 

oxígeno medicinal, mismo que se muestra a continuación: 

 

 

                                                           
3 Revista del Consumidor. Febrero 2021. Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor. https://issuu.com/profeco/docs/revistadelconsumidor528febrero2021  
4 Quien es quien en los precios de proveedores de oxígeno medicinal. Procuraduría 

Federal de Protección al Consumidor. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/627137/QUIEN_ES_QUIEN_PRECIOS_OXI

GENO_MEDICINAL.pdf  
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Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 

(PROFECO), ha emitido comunicados sobre acciones realizadas ante 

la venta de fraudulenta de oxigeno medicinal5 como la suspensión 

de establecimientos tras realizarse verificaciones6. 

 

Es de mencionar que, ante la situación de escases de tanques y/o 

concentradores de oxígeno, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS)7, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), han puesto a disposición de la 

población acceso gratuito a oxígeno medicinal, siempre que este 

sea prescrito por médicos de la institución, lo anterior con el objeto 

de evitar la saturación en hospitales8. 

 

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México otorga tanques de 

oxígeno a pacientes Covid–19, lo anterior a partir del convenio que 

se firmó con la empresa Infra, el cual surgió ante la alta demanda 

del producto y las distintas problemáticas surgidas, como las quejas 

por el alto costo para su adquisición o fraude, asimismo se habilitaron 

cuatro puntos de recarga gratuita de tanques de oxígeno medicinal, 

así como 55 puntos autorizados para la venta y recarga de tanques, 

listado que se encuentra disponible en la siguiente página web 

                                                           
5 Actuamos contra la venta fraudulenta de oxígeno medicinal. Procuraduría Federal de 

Protección al Consumidor. 24 de marzo de 2021. 

https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/actuamos-contra-la-venta-fraudulenta-de-

oxigeno-medicinal?idiom=es  
6 Suspende Profeco 6 establecimientos de venta de oxígeno medicinal tras operativo de 

verificación. Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. 26 de diciembre de 2020. 

https://www.gob.mx/profeco/prensa/suspende-profeco-6-establecimientos-de-venta-de-

oxigeno-medicinal-tras-operativo-de-verificacion?idiom=es  
7 Prescripción Médica de Oxígeno Domiciliario. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss03014  
8 Oxígeno en Domicilio del Paciente COVID-19 Después del Alta Hospitalaria. Secretaría de 

Salud. Gobierno de la Ciudad de México. 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/06b/4d6/60106b4d6558

b997516628.pdf  
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habilitada por el Gobierno de la Ciudad de México9: 

https://oxigenocdmx.cc/.  

 

Como se ha expuesto se puede determinar que el acceso a tanques 

y/o concentradores de oxígenos se ha realizado por parte de las 

autoridades, sin embargo, hay personas que optan por adquirir este 

producto, en este sentido y a fin de atender la petición de la 

proponente es menester señalar que, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, párrafo tercero 

establece que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios 

máximos a los artículos, materias o productos que se consideren 

necesarios para la economía nacional o el consumo popular”10, en 

este sentido, el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia 

Económica establece los supuestos para fijar los precios máximos a 

bienes y servicios. 

 

Asimismo, la Ley General de Salud en su artículo 31 dispone que: 

 

“La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de 

Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y 

fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos 

e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la 

intervención que le corresponda en la determinación de precios, 

cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 

 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la 

Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos 

para la salud.” 

 

Por su parte, el artículo 43 de la legislación antes referida señala que 

será la Secretaría de Económica quien, oyendo la opinión de la 

Secretaría de Salud, quien establezca las tarifas de los servicios de salud 

                                                           
9 Oxigeno CDMX. Gobierno de la Ciudad de México. https://oxigenocdmx.cc/  
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf  
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de carácter social y privado, con excepción del servicio personal 

independiente. 

 

En este sentido esta Comisión considera prudente exhortar a la persona 

titular de la Secretaría de Economía a efecto de establecer, de 

conformidad con sus facultades y atribuciones a establecer mecanismos 

para fijar precios máximos en la venta, renta y recarga de tanques y 

concentradores de oxígeno. 

 

Asimismo, esta Comisión considera prudente exhortar a la Procuraduría 

Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), para que en términos de 

lo dispuesto en el artículo 24, fracción XIII, de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, realice acciones de vigilancia y verificación a fin de 

cumplir disposiciones en materia de precios y tarifas en la venta, renta y 

recarga de oxígeno, a fin de evitar costos desproporcionados, por lo 

cual, se considera que la Proposición con Punto de Acuerdo objeto 

del presente dictamen es de aprobarse con modificaciones, por lo 

cual se emite el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 

Secretaría de Economía del Gobierno de México, para que, en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones, realice las acciones 

necesarias a fin de establecer precios máximos en la venta, renta y 

recarga de tanques y concentradores de oxígeno. 

 

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 

Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), para 

que en el ámbito de sus facultades y atribuciones realice acciones a 

fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

precios en la venta, renta y recarga de tanques y concentradores de 

oxígeno a fin de evitar costos desproporcionados. 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 
 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 
 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 
 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 
 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 
 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Martha Patricia 

Llaguno Pérez 

 
 

   

 

Francisco Muñoz 

Trejo  
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 

SUS ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS 

COSTOS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS 

PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS 

Y ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER 

QUERIDO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

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

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE 

VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS, QUE 

OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO 

QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA 

DE SU SER QUERIDO, presentada por el Dip. Alfredo Pérez Paredes, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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PREÁMBULO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar tanto 

a la Procuraduría Federal del Consumidor, como a la Secretaría de 

Economía a efecto de que realicen, en función de sus atribuciones, 

vigilancia y verificación, a los costos que actualmente tiene los 

servicios funerarios ofertados en la Ciudad de México, a fin de que 

estos tengan un precio justo y accesible para las familias de los 

deudos.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 16 de febrero de 2021, el Dip. Alfredo Pérez Paredes, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al 

pleno del Congreso de la Ciudad de México la proposición con 

punto de acuerdo por el que “SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, PARA QUE VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS 

SERVICIOS FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEEDORES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES 

PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0427/2021, 

de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico.  

 

3. El día 28 de abril de 2021, las personas diputadas integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 
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de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 
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CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 28 de abril 

de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la 

proposición de referencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 

tiene como finalidad exhortar a la Procuraduría Federal del 

Consumidor y a la Secretaría de Economía para que ambas lleven a 

cabo acciones de verificación y vigilancia en los costos de los 

Servicios Funerarios que se prestan en la Ciudad de México. 

 

El proponente postula que, los orígenes de la cremación, por 

ejemplo, formaban parte del ritual funerario del México Prehispánico, 

misma que, a partir de la conquista se prohibió en nuestro país. Así 

mismo, expone el diputado, fue hasta el año de 1877 que esta 

práctica vuelve a ser autorizada para incinerar a animales muertos 

para evitar que fueran consumidos por indigentes o que se 

transformaran en focos de emanaciones pútridas. 
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En este tenor, y hasta febrero de 1909, en el Panteón Civil de Dolores 

en la Ciudad de México, se inaugura el primer horno crematorio. A 

más de 100 años, de este suceso, desarrolla el promovente, se 

reconocen diversas ventajas de esta práctica como la disminución 

de la superficie utilizada para la edificación de panteones y una 

mayor practicidad para resguardo de urnas de cenizas, hasta la 

considerable reducción del costo. 

 

Así mismo, exhibe como problemática que, una de las principales 

razones para la elección de las personas usuarias de la cremación 

sobre la inhumación es, sumada a la diferencia de costos es la 

dificultad de encontrar un especio en los cementerios.  

 

Por otro lado, el diputado cita cifras del Consejo Mexicano de 

Empresas de Servicios Funerarios (COMESEF), en las que muestra que 

en todo el país funcionan 70 hornos crematorios, de los cuales, 45 se 

localizan en la Ciudad de México. Sin embargo, se cree que este 

dato esta desactualizado ya que solo la empresa INCIMEX, ha 

instalado más de 95 crematorios en instituciones de salud a nivel 

federal, estatal y municipal, funerarias y cementerios privados1. 

 

De esta manera sugiere que, actualmente los costos por los servicios 

funerarios han aumentado de manera significativa: en primer lugar, 

debido a todas aquellas personas que han perdido la vida a causa 

del virus SARS–CoV–2 (COVID–19), ya que, informan funerarias 

requieren mayor cantidad de materiales de protección para evitar 

que el personal encargado del servicio pueda contagiarse; en 

segundo lugar, para aquellas personas que perdieron la vida por 

causas diversas al coronavirus, el costo de servicios por cremación e 

                                                           
1 Crematorios contaminan con tecnologías obsoletas. Periódico “El Sol de México”. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crematorios-contaminan-con-

tecnologias-obsoletas-muertes-coronavirus-covid-19-salud-5434969.html  
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incineración se han elevado de manera exorbitante en ambos casos 

impagables por la familia del finado. 

Por lo que, aunado al trauma psicológico que causa perder a un ser 

querido, se suma la preocupación a los familiares por no contar con 

la solvencia económica para cubrir los gastos funerarios. 

 

En este sentido se explica que, los costos funerarios varían según la 

entidad, proveedor, el lugar de sepultura, etc., por lo cual, el 

diputado planta los precios aproximados entre una y otra práctica 

funeraria como sigue:  

 

“Cremación. 

De acuerdo a un balance de precios realizado por la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en mayo del 

2020, en la Zona Metropolitana y Ciudad de México, el precio 

promedio por el servicio es de 12,285 pesos; el monto máximo es 

de 20,880 pesos y el costo mínimo es de 6,762 pesos.” 

 

Inhumación. 

Según Profeco, en mayo, el costo promedio para la Zona 

Metropolitana y Ciudad de México es de 10,768 pesos; el precio 

máximo es 18,560 pesos y el mínimo es de 4,060 pesos.” 

 

Además, manifiesta que, los costos en los panteones varían de 

precio según el lugar en el que se ubiquen, y para ejemplificarlo, el 

promovente cita un listado de Mercado Libre, en el que los precios 

oscilan desde los 25,000 hasta 100,000 pesos, que varían a razón de 

los metros cuadrados y lotes que abarquen, de este modo, señala 

que se debe contemplar si el espacio a adquirir en el cementerio 

será a perpetuidad o temporal.  

 

Por lo anterior se concluye que, tanto en el país, como en la Ciudad 

de México, las necesidades funerarias han aumentado 

exponencialmente, y, aunque si bien es cierto que las empresas que 
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prestan este servicio han tenido que ampliar su seguridad sanitaria, 

también lo es que los costos se han incrementado de forma 

desproporcionada, por lo cual propone el siguiente resolutivo: 

 

 

“ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 

SUS ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE 

VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS 

FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEEDORES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES 

PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER 

QUERIDO.” 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 

28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

corresponde al Estado: 

 

“Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a 

los artículos, materias o productos que se consideren necesarios 

para la economía nacional o el consumo popular, así como 

para imponer modalidades a la organización de la distribución 

de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que 

intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 

insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley 

protegerá a los consumidores y propiciará su organización para 

el mejor cuidado de sus intereses”2. 

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf  
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Así mismo, la Ley Federal del Consumidor, en su artículo 1 señala que:  

 

“El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y 

cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores”. 

 

Además, el artículo 10 BIS, de la ley en comento, norma que:  

 

“Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente 

precios por fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias.” 

 

En este tenor, el primer párrafo del artículo 19, de la misma Ley, dicta 

lo siguiente: 

 

“La Secretaría determinará la política de protección al 

consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y 

económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y 

derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la 

adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento 

de los mercados y el crecimiento económico del país.” 

 

Por otro lado, el artículo 24, fracción XIII, de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, referente a las atribuciones de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, establece que: 

 

“XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la 

autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 

legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la 

eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez 

evitar duplicación de funciones...”. 
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En tal sentido, el numeral 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-

SCFI-2016, concerniente a las Prácticas comerciales, requisitos de 

información y disposiciones generales en la prestación de servicios 

funerarios, señala: 

 

“10. De la verificación y vigilancia 

 

10.1. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de 

Economía, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 

facultadas para verificar y vigilar el cumplimiento de la presente 

NOM, así como para sancionar los incumplimientos en que 

incurran los proveedores, en los términos de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

10.2. La Procuraduría y la Secretaría están facultadas para dar 

vista a las autoridades competentes, cuando detecten el 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 

regulen las actividades que comprenden los servicios funerarios. 

 

10.3. La Procuraduría y la Secretaría deberán tener un programa 

permanente de verificación ordinaria a los proveedores de 

servicios funerarios. No obstante lo anterior, dichas autoridades 

podrán llevar a cabo verificaciones extraordinarias a solicitud de 

autoridades competentes o consumidores, debiendo tener 

implementado un sistema de recepción de quejas y denuncias 

accesible al público.”3 

 

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), presenta un estudio en el que con respecto al primer 

semestre de 2019, la cantidad de cadáveres inhumados entre enero 

                                                           
3 NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, Prácticas comerciales, requisitos de 

información y disposiciones generales en la prestación de servicios funerarios. Diario Oficial 

de la Federación (D.O.F.). 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468623&fecha=05/01/2017  
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y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la cantidad de cadáveres 

cremados o incinerados registró un aumento de 76.8%.4 

 

De esta manera, el costo por los servicios funerarios, paquetes de 

cremación, inhumación y preventivos, se encareció entre 4.8 a 6.26% 

en el último año, según indicadores del INEGI.5 

 

En conclusión, el mercado de servicios funerarios ha sido uno de los 

más cambiantes en el último año debido a la pandemia ocasionado 

por el virus del SARS- COV-2, por tener que rediseñar las estrategias 

sanitarias y de servicio, sin embargo, estas no se han considerado en 

el precio final de la prestación de estos servicios.  

 

En este contexto, cabe señalar que, la Secretaría de Economía a 

través del ejercicio de su facultad para expedir normas oficiales 

mexicanas, podría regular los costos de los servicios funerarios, ya 

que, la Procuraduría Federal del Consumidor únicamente cuenta 

con facultades de verificación y vigilancia, no así de control de 

precios.  

 

Es preciso destacar que, el pasado 3 de febrero, el diputado 

Norberto Nazario Sánchez, presentó proposición con punto de 

acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor, para que apliquen sanciones 

por los abusos que se han registrado en los precios de los servicios 

funerarios, los cuales se han incrementado a consecuencia de la 

pandemia del Covid19. En el que desarrolla, por un lado, que la 

                                                           
4 RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PANTEONES PÚBLICOS EN 

LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL PAÍS 2020. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/ricpzmp202

0.pdf 
5 Por COVID-19, aumentaron 76.8% las cremaciones y 20% los entierros durante el primer 

semestre: INEGI. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/28/por-covid-19-

aumentaron-768-las-cremaciones-y-20-los-entierros-durante-el-primer-semestre-inegi/ 
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Secretaría en mención, emita los lineamientos y en su caso, las 

Normas Oficiales Mexicanas necesarias, con el propósito de 

establecer las tarifas máximas y mínimas con relación a los servicios 

funerarios y cremaciones; mientras que, por su parte la Procuraduría, 

realice una campaña permanente a fin de apercibir y en su caso 

sancionar, a los proveedores de servicios funerarios y cremaciones 

que incrementen sus costos. 

 

Es importante señalar que, este es solo un ejemplo, ya que existen al 

menos tres puntos más que poyan a este comercio inusual pero que 

se fundamenta básicamente en la justicia social, calidad de 

producto y el cuidado de la naturaleza. 

 

Por tanto, y a fin de abonar a solucionar la problemática planteada 

por el diputado promovente, solicitando a las autoridades 

competentes a realizar una estrategia conjunta para que se 

respeten los derechos de los consumidores capitalinos esta Comisión 

considera que el exhorto, objeto del presente dictamen es de 

aprobarse con modificaciones a efecto de mejorar la redacción del 

mismo, por lo cual se propone el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. – Se exhorta de manera respetuosa y en función de sus 

atribuciones, a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a efecto de que 

realicen las acciones necesarias a fin de verificar y vigilar los costos 

de los servicios funerarios que ofrecen los diversos proveedores en la 

Ciudad de México, velando que sean justos y accesibles para la 

ciudadanía. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y 
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VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO. 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

José Luis Rodríguez 

Díaz de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Martha Patricia 

Llaguno Pérez 

 

   

 

Francisco Muñoz 

Trejo 
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LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE 

SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO 

MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA 

CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS 

USUARIOS. 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN 

MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE 

SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN 

PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A 

TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL 

PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS 

QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

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

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y 

BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE SORPRENDER POR 

EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN PRESTAMOS DE 

DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL 

PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 

PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS 
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USUARIOS, presentada por el Dip. Alfredo Pérez Paredes, integrante del 

grupo parlamentario de Morena. 

 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF), alerte a la población mediante 

campañas y boletines informativos a fin de no dejarse sorprender por 

empresas gestoras de crédito que ofrecen prestamos de dinero 

mediante publicidad engañosa, lo anterior a efecto de proteger a la 

ciudadanía. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 4 de marzo de 2021, la Dip. Alfredo Pérez Paredes, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al 

pleno del Congreso de la Ciudad de México la proposición con 

punto de acuerdo por el que se “EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE 

CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE 

SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE 

OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE 

PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE 

OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS”. 
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2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0878/2021, 

de fecha 4 de marzo de 2021, signado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico el día 5 de marzo del 

año en curso.  

 

3. El día 28 de abril de 2021, las personas diputadas integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 
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TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 28 de abril 

de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la 

proposición de referencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 

tiene como finalidad exhortar a la Comisión Nacional para la 
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, alerte a 

la población mediante campañas y boletines informativos a fin de no 

dejarse sorprender por empresas gestoras de crédito que ofrecen 

prestamos de dinero mediante publicidad engañosa, lo anterior a 

efecto de proteger y alertar a la ciudadanía. 

 

El proponente señala en su exposición de motivos que “la publicidad 

es un medio eficaz para conseguir mayores ventas o clientes”, sin 

embargo, “cuando es usada de manera errónea puede producir” 

efectos negativos. Asimismo, señala que “la publicidad engañosa es 

una modalidad de publicidad que suele incluir información 

equivocada o claramente falsa sobre un bien o servicio en particular, 

con intención de generar confusión en el público y alterar su 

comportamiento como consumidor”. 

 

En este sentido, el proponente ejemplifica un caso de publicidad 

engañosa, mismo que se expone a continuación “uno de los 

ejemplos más simples y útiles a la hora de entender esta práctica es 

en la publicidad de los restaurantes de comida rápida. En estos, se 

presentan hamburguesas muy apetecibles a la vista, de gran tamaño 

y con múltiples ingredientes. Luego, al pedir este producto en el 

establecimiento, la comparación entre la realidad y lo anunciado a 

menudo es desigual”. 

 

En este sentido, el proponente enlista una serie de características 

bajo las cuales se realiza la publicidad engañosa, destacando las 

siguientes: 

 

- “Publicidad con términos que puedan significar diferentes 

cosas y lleven a confusión al comprador, alternando su 

percepción del producto. 

- Utilizar fechas engañosas en forma de promociones para 

apremiar al cliente a tomar su decisión de compra y que luego 
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este periodo de tiempo no sea finalmente tan corto y sea 

necesaria tanta urgencia. 

- Omitir los costes adicionales del producto u otros datos 

importantes, o bien incluirlos de manera prácticamente oculta 

o ininteligible. Un claro ejemplo son aquellas ocasiones en las 

que no se incluye el importe del IVA en los precios finales de los 

productos, o no citar en contratos las cláusulas de 

permanencia, especialmente en telefonía móvil. 

- No informar de productos complementarios y necesarios para 

el disfrute del bien principal, como por ejemplo en el caso de 

un decodificador en los servicios de televisión de pago.” 

 

Asimismo, el proponente hace referencia a la publicidad intrusiva, la 

cual, consta de “mensajes o llamadas”, mismos que resultan molestos 

por recibirse en cualquier momento del día. 

 

A fin de abordar la problemática existente en publicidad engañosa 

el proponente señala que, “durante muchos años, tradicionalmente, 

las únicas entidades que concedían préstamos a particulares y a 

empresas eran los bancos y cajas de ahorros; aunque legalmente, 

pero con una regulación escasa, existía la posibilidad de créditos de 

consumo por empresas o particulares que no pertenecían a la 

jerarquía financiera propia de los bancos y cajas”, en este sentido, 

“para la mayor seguridad de las operaciones y con el objetivo de 

evitar riesgos innecesarios, estas entidades financieras solicitaban 

garantías que determinadas personas y pequeñas empresas no 

podían aportar; y de este hueco de mercado surgió la visión de 

algunas empresas, de ofrecer a particulares créditos con una serie de 

ventajas como rapidez, inmediatez, facilidad y simplificación de 

trámites, que pronto conllevaron la creación de un nuevo sector, en 

medio de las entidades financieras tradicionales y la posibilidad 

privada de créditos entre particulares”. 
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Ante esta situación se señala que, “buena parte de la publicidad 

relacionada con los servicios y productos financieros, se informa 

poco acerca de los aspectos económicos, limitándose a vender 

beneficios como la inmediatez para conseguir el crédito, la cuantía 

del préstamo que se puede obtener fácilmente, omitiendo, o 

dejando en segundo nivel, aspectos importantes y necesarios para 

poder tomar una decisión racional”, lo cual lleva al proponente de 

establecer que “el problema más usual que se encuentra en los 

anuncios es la falta de información, especialmente la información 

relativa a las condiciones económicas (tipo de interés, 

consecuencias del incumplimiento de los pagos, garantías, etc.)”. 

 

Al respecto de esta problemática la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha 

“alertado a la población en general de personas que se hacen pasar 

como empleados de alguna entidad financiera, para engañar y 

defraudar ante la necesidad de un crédito que buscan los usuarios 

para de esa forma obtener beneficios económicos indebidos”. 

 

Asimismo, el proponente señala que, “la Procuraduría Federal de 

Protección al Consumidor (Profeco) ha advertido a los consumidores 

de posible publicidad engañosa de múltiples gestoras de créditos 

que tratan de captar e inducir a clientes para la contratación de 

préstamos económicos que se caracterizan en el mejor de los casos 

por no cumplir por un lado con el contrato que firman con el 

consumidor y por otro lado con los servicios que prometen”. 

 

Bajo estas circunstancias es que el proponente sugiera el siguiente 

resolutivo a efecto de erradicar la problemática de fraudes por parte 

de entidades fraudulentas, por lo cual propone el siguiente resolutivo: 

 

“UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A 

LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR 

A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES 

INFORMATIVOS PARA NO DEJARSE SORPRENDER POR 

EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN 

PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E 

INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPOSITO DE PROTEGER Y 

ALERTAR A LA CIUDADANIA DE LOS PRODUCTOS QUE 

OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECÓNOMIA DE LOS USUARIOS.” 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 

El artículo 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros establece como objeto de la misma “la protección y 

defensa de los derechos e intereses del público usuario de los 

servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y 

del sector social debidamente autorizadas, así como regular la 

organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad 

pública encargada de dichas funciones”1. 

 

Por su parte, el artículo 5 de la ley en comento, establece que la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios 

Financieros (CONDUSEF), tiene como finalidad el “promover, 

asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios 

frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de 

manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre 

éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto 

en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones 

Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los 

                                                           
1 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64_090318.pdf  
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Usuarios”. Asimismo, establece que se procurará “el establecimiento 

de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura 

financiera”. 

 

Entre las facultades conferidas a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF) se encuentran: 

 

- Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen 

los Usuarios, sobre los asuntos que sean competencia de la 

Comisión Nacional; 

- Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y 

la Institución Financiera en los términos previstos en esta Ley, así 

como entre una Institución Financiera y varios Usuarios, 

exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un 

mismo producto o servicio; 

- Procurar, proteger y representar individualmente los intereses 

de los Usuarios, en las controversias entre éstos y las 

Instituciones Financieras mediante el ejercicio de las acciones, 

recursos, trámites o gestiones que procedan ante autoridades 

administrativas y jurisdiccionales; 

- Promover y proteger los derechos del Usuario, así como aplicar 

las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en 

las relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios; 

- Analizar y, en su caso, ordenar la suspensión de la información 

que induzca a error dirigida a los Usuarios sobre los servicios y 

productos financieros que ofrezcan las Instituciones Financieras, 

así como aquella que no cumpla con las disposiciones de 

carácter general que la Comisión Nacional emita para tal 

efecto, entre otras. 
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Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su 

artículo 32 establece que: 

 

“La información o publicidad relativa a bienes, productos o 

servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán 

ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, 

sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras 

descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión 

por engañosas o abusivas.” 

 

En este sentido, el artículo 24 de la Ley antes referida establece, 

entre las atribuciones de la Procuraduría las siguientes: 

 

- Promover y proteger los derechos del consumidor, así como 

aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores; 

- Procurar y representar los intereses de los consumidores, 

mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o 

gestiones que procedan; 

- Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva 

para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los 

bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, entre otras. 

 

Es importante señalar que, la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha 

emprendido una serie de acciones a fin de evitar fraudes mediante 

información a la población en general, mediante flyers2, en donde 

se da una serie de recomendaciones antes de contratar un crédito, 

                                                           
2 Cuidado con los fraudes financieros. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=contenido&idc=1659&idcat=3  
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teniendo cuidado ante la suplantación de identidad de instituciones 

financieras, mismo que se muestra a continuación: 

 

 

  

 

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha emitido comunicados a 

efecto de tener cuidado con las ofertas de préstamo exprés por parte de 

empresas gestoras de crédito sin requisitos como el comprobar ingresos o 

consultar el Buró de Crédito, quienes a efecto de otorgar el crédito “se les 
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SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO 

MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA 

CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS 

USUARIOS. 

pide un depósito de aproximadamente el 6% del total del préstamo por 

concepto de gestoría y gastos de administración, posteriormente la 

empresa aduce que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a 

su entrega final”3. 

 

La Comisión sugiere a las personas que buscan adquirir un crédito lo 

realicen a través de productos como el Crédito de Nomina o el Crédito 

Personal, para ello sugiere consultar el Simulador de Crédito de Nomina y 

Personal a través de la siguiente dirección electrónica: 

https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_personalnomina/  

 

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 

(PROFECO)4, ha emitido información acerca de gestoras de crédito, las 

cuales fungen como intermediarias ante una institución financiera para el 

otorgamiento de un crédito a cambio de comisiones por la prestación de 

sus servicios, por lo cual ha emitido una serie de recomendaciones, entre 

las que destacan: 

 

- Leer bien el contrato antes de firmar, haciendo hincapié que la 

firma del contrato no garantiza que se otorgue el préstamo; 

- Evitar realizar pagos anticipados por concepto de “honorarios” o 

“apertura de contrato”; 

- No dejarse engañar por los “mínimos” requisitos; 

- Comparar opciones de préstamo que ofrecen bancos, y 

- Realizar una búsqueda previa de la identidad y antecedentes de la 

empresa con quien se pretende contratar. 

 

En este sentido, esta Comisión considera prudente aprobar con 

modificaciones el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo 

cual emiten el siguiente: 
                                                           
3 Cuidado con las ofertas de Préstamos Exprés. Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=671&idcat=1  
4 MUCHO CUIDADO CON LOS SERVICIOS DE GESTION DE CRÉDITO. Procuraduría Federal de 

Protección al Consumidor (PROFECO). 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/1292/1/images/ProfecoFollet

o.pdf  
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USUARIOS. 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. – Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y 

a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), para 

que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, establezcan acciones 

a fin de alertar a la población sobre empresas gestoras de crédito que 

ofrecen prestamos mediante publicidad engañosa y salvaguardar su 

patrimonio. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A ALERTAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS Y BOLETINES INFORMATIVOS PARA 

NO DEJARSE SORPRENDER POR EMPRESAS GESTORAS DE CRÉDITOS QUE OFRECEN PRESTAMOS DE DINERO MEDIANTE PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSIVA A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y DIGITALES, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER Y ALERTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN Y ASÍ 

PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 
 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 
 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 
 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 
 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 
 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Martha Patricia 

Llaguno Pérez 

 
 

   

 

Francisco Muñoz 

Trejo  
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los que suscriben, Diputada Martha Soledad Avila Ventura Coordinadora del Grupo Parlamentario 

de Morena y Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 

de Morena, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este poder legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA LA 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DIRIGIDAS A LA PERSONA TITULAR DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO”, DERIVADO 

DEL TRÁGICO EVENTO OCURRIDO EL PASADO 3 DE MAYO DEL 2021, EN UN TRAMO DE VÍA DE LA 

LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONOCIDA COMO “LÍNEA DORADA”; al tenor de 

los siguientes antecedentes:  

A N T E C E D E N T E S 

El lamentable y trágico evento donde colapsó una estructura en la interestación Olivos y Tezonco 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021, 

requiere de una serie de explicaciones e investigaciones puntuales por parte de las autoridades de 

la Ciudad de México con la finalidad de deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del 

daño de las personas y familias afectadas. 

Este incidente dejó, hasta el momento, a 26 personas muertas; mientras que otras 33 se mantienen 

aún hospitalizadas de acuerdo a los últimos datos reportados por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

Cabe señalar que desde el primer momento del accidente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México se presentó en el lugar de los hechos para coordinar los trabajos de rescate, y de inmediato 
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ordenó que se realizaran todas las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.   De igual 

forma, a efecto de proporcionar mayor certeza y transparencia, solicitó la realización de un peritaje 

internacional. En el mismo sentido, el canciller Marcelo Ebrard ha manifestado su total disposición 

de cooperar con las autoridades en todo lo que sea necesario. 

Por su parte, el pasado 4 de mayo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, 

derivado de la indagatoria iniciada por los hechos acontecidos en la línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y 

daño a la propiedad, ambos culposos.1 

La Fiscalía General de Justicia capitalina afirmó que se llevará a cabo una investigación científica y 

profunda sobre estos hechos para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad. Se puntualizó, 

de igual forma, que se llevarán a cabo todos los peritajes necesarios de forma profesional, 

exhaustiva, multidisciplinaria e interinstitucional, en diferentes materias, destacando el ámbito 

estructural y administrativo. 

Respecto de las diligencias en materia estructural que realizará la Fiscalía General de Justicia destaca 

la intervención de ingenieros topógrafos, civiles y estructurales, especializados en aceros; geólogos 

especialistas en subsidencias (hundimientos) para desarrollar los estudios de geotecnia, mecánica 

de suelos, cálculo estructural, resistencia de materiales y todos aquellos que resulten indispensables 

para identificar el origen del hecho. 

En tanto, las investigaciones en el ámbito administrativo incluirán los contratos de obra y 

supervisión, bitácoras de mantenimiento, empresa constructora y supervisora, y la solicitud de 

información a todas las áreas intervinientes para el deslinde de responsabilidades, así como, el 

cálculo y la evaluación final de los daños. 

De igual forma, resultó relevante la activación del Protocolo de Desastres para la atención a víctimas 

desde el inicio del acontecimiento por lo que se desplegaron células de atención a víctimas 

integradas por: Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales y Psicólogos, para brindar la orientación 

                                                           
1 https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2021-466 
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jurídica, la contención emocional, así como el apoyo y la atención para servicios médicos y 

funerarios. 

De conformidad con lo anterior, el pasado 5 de mayo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

de la Ciudad de México emitió una resolución administrativa por la cual las personas afectadas 

lesionadas a raíz del evento trágico, están legitimadas para tener acceso a las medidas de ayuda 

inmediata y, en su caso, en el caso de aquéllas que lamentablemente perdieron la vida, sus deudos 

en forma anticipada, podrán acceder a una indemnización provisional y parcial en términos de lo 

dispuesto por la Ley General de Víctimas. 2 

No obstante, es oportuno señalar que existen intentos de utilizar este dolor y drama humano con 

fines electorales; sin embargo, la propia ciudadanía es quien ha manifestado su oposición y rechazo 

tajante ante cualquier tentativa que pretenda lucrar políticamente con una desgracia de ésta 

magnitud. La tragedia humana nunca debe utilizarse para fines políticos. De lo que se trata, es de 

llegar a la verdad de los hechos y, que, de cara a la ciudadanía, se actué con transparencia e 

integridad; sin sobresaltos, estridencias ni especulaciones y con estricto apego a la legalidad, para 

hacer justicia a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo 21, 

primer párrafo, que el Congreso Local podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria a las distintas entidades, así como a diversas autoridades de la Ciudad de México, 

los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso contará con 

treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 

Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 

SEGUNDA. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone en su artículo 161, que 

la referida Pregunta Parlamentaria por la que el Pleno solicita información a las distintas autoridades 

de la Ciudad, debe realizarse por escrito.  

                                                           
2https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a517edbabbb7cf1221c9014fb878ba71.pdf 
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TERCERA. Que el artículo 162, de la citada normativa reglamentaria, establece que la Junta de 

Coordinación Política recibirá las preguntas de los Grupos Parlamentarios, así como aquellas   

realizadas por las y los Diputados sin partido.  De igual forma se establece la competencia de dicho 

Órgano de Coordinación Política de revisar que las preguntas parlamentarias reúnan los elementos 

legales establecidos, para que en un lapso no mayor a diez días, remita el acuerdo a la Mesa 

Directiva del Congreso para el efecto de ser incorporado para su aprobación en el orden del día de 

la sesión más próxima. 

CUARTA.  Que el artículo 163 del multicitado ordenamiento reglamentario del Congreso dispone 

que las respuestas emitidas por la entidad requerida serán turnadas por la Mesa Directiva a las 

Comisiones relacionadas con la materia para su correspondiente análisis, valoración y, en su caso 

recomendaciones.  La o el Presidente enviará a la o el Titular del Poder Ejecutivo Local, las 

conclusiones o recomendaciones de la o las Comisiones una vez que haya dado cuenta al Pleno. 

QUINTA. Que a efecto de ver materializada la actuación constitucional del Congreso de la Ciudad 

de México para solicitar por escrito información de que disponen las personas titulares de las 

distintas entidades de la Administración Pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, 

base D inciso k de la Constitución Política Local, se considera necesario allegarse de información y 

dar seguimiento a los resultados de los peritajes del evento trágico acontecido en la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la instauración del mecanismo de Pregunta 

Parlamentaria dirigida a la persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de sumar voluntades para colaborar en 

la búsqueda de la verdad y actuar en consecuencia, se somete a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México acuerda solicitar respetuosamente a la Junta 

de Coordinación Política, de este poder legislativo, dar inicio al procedimiento correspondiente para 

la formulación de preguntas parlamentarias dirigidas a la persona titular del Organismo Público 
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Descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, derivado del trágico evento ocurrido la noche 

del pasado 3 de mayo del 2021, en un tramo de vía de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de mayo del dos mil veintiuno. 

 

Atentamente 

  

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD  
AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ  
DÍAZ DE LEÓN  

VICECOORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E. 

El que suscribe, Diputado Christian Damián Von Roherich De la Isla, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES A, QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE EL TRÁGICO SUCESO EN 
RELACIÓN AL DESPLOME DEL METRO OCURRIDO EN LA LÍNEA 12 DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:33 horas, un 

tramo elevado de la línea 12 que corre de poniente a oriente en la zona sur de la 

capital, colapsó en el espacio que corresponde a las estaciones Tezonco y Olivos 

en la Alcaldía Tláhuac, provocando el desplome de un convoy, y hasta ahora, el 

fallecimiento de 25 personas, casi 80 hospitalizadas, y 23 más desaparecidas, de 
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acuerdo al reporte oficial presentado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

La estructura que colapsó, se desplomó sobre varios vehículos que circulaban sobre 

la avenida Tláhuac (una de las principales arterias del sureste de la ciudad), según 

imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, que captaron el 

momento del colapso. 

 

Es ineludible señalar que cuando menos en los dos últimos años, en diversas 

ocasiones, vecinos de la zona informan haber denunciado la situación de deterioro 

de varias de las columnas del metro. Quienes habitan en la zona, habían alertado a 

las autoridades de que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado la 

estructura del metro que, en este tramo de la avenida Tláhuac, circulaba a través 

de un puente por el exterior. Desde ese momento, las grietas más visibles fueron 

puntualmente señaladas por los vecinos a las autoridades, quienes, ante la 

insistencia de los denunciantes y el panorama de una ciudad con decenas de casas 

y edificios derrumbados, terminaron por reconocer los riesgos estructurales en la 

construcción. 

 

Detectaron un daño en el corazón del puente ubicado en el tramo Nopalera-Olivos, 

determinando que con ello se “debilitaba el funcionamiento integral de la línea”. En 

ese momento se cerraron seis estaciones del metro: Tezonco, Olivos, Nopalera, 

Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac para dar mantenimiento. Según las autoridades, en 

2018 se concluyeron los trabajos de reforzamiento que tuvieron un costo de 15 

millones de pesos. 

 
SEGUNDO. La línea 12 perteneciente al Sistema de Transporte Colectivo Metro de 

la Ciudad de México, fue inaugurada en el mes de septiembre del año 2012 por el 

entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard 
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Casaubón, quien informó que el costo aproximado de la obra fue de alrededor de 

veintiséis mil millones de pesos. 

 

Desde su planeación, la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo se vio 

envuelta en numerosos escándalos, mismos que se incrementaron en la etapa de 

operación ante los constantes desperfectos, siendo los usuarios del transporte los 

más afectados. 

 

Ante su polémica construcción en el sexenio de Marcelo Ebrard, la línea “dorada” 

estuvo llena de errores, desde la concepción, entrega de especificaciones técnicas, 

supervisión, compatibilidad vías-trenes, operación y mantenimiento y suspensión de 

actividades en 11 estaciones. Fue hasta el 12 de marzo de 2014, cuando el Sistema 

de Transporte Colectivo anunció que en la Línea 12 suspendería servicios en doce 

de sus estaciones por “problemas de construcción”, durante seis meses o hasta que 

se “realicen los estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar 

la seguridad de los usuarios”; el ingeniero Joel Ortega Cuevas, en ese entonces 

director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, señaló que por instrucción del 

entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se tuvo que suspender el servicio 

de las estaciones Atlalilco a Tláhuac, afirmando que los problemas de la llamada 

“línea dorada” inaugurada en 2012, estaban presentes desde la apertura de la línea, 

pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación 

cuando entraron la totalidad de trenes a operar, además, aseguró en ese momento 

que todas las estaciones de la Línea 12 se encontraban dañadas, contando con 

huella del desgaste ondulatorio, también un par de problemas con los aparatos de 

cambio de vía en operación de la terminal Mixcoac, señalando que había una gran 

diferencia; ya que en ese tramo, la línea va en un túnel y en su mayor parte es recto. 

Lo que provoca el daño son las curvas que están en la parte elevada. 

 

TERCERO. En un “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2013”, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Auditoría de 
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Inversiones Físicas 13-A-09000-04-1197, la cual tuvo como objetivo la fiscalización 

y verificación de la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto de la construcción de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac en la 

Ciudad de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su entrega, 

certificación y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

 

En el apartado denominado “Resumen de Operaciones” del Informe arriba citado, 

se determinaron 5 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración del Informe. Las 3 restantes generaron 3 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en 

el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la 

intervención de las instancias de control competente con motivo de 1 irregularidad 

detectada. 

 

En el apartado “Dictamen”, emitido el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión 

de los trabajos de Auditoría que se practicó sobre la información proporcionada por 

la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, se concluyó que, en 

términos generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las 

disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos 

aspectos observados destacan los siguientes:  

 

• El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor, 

equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas.  

• Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller 

eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron 

instalados.  

• No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac.  

• No se colocó 464 m de manta elastomérica y 2,164 m no cumplen con la 

especificación autorizada.  
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• El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100% en el torque ni en la 

trocha, ni en la renivelación y alineación de vía.  

• La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre desgaste 

prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 m y fallas en las grapas 

nabla.  

• No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo.  

• Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el 

director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y 

arquitectónico, en seguridad estructural y en instalaciones. 

• En el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de 

certificación sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, 

de energía, señalización y sonido.  

• Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los trabajos 

del contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004.  

• En los contratos núm. 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD 

03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora 

electrónica ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la 

Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora 

convencional. 

 
CUARTO.- En el lapso de un año se han presentado diversos incidentes en el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro que han cobrado vidas y han dejado 

personas lesionadas, además de cuantiosas pérdidas materiales que han sin duda, 

afectado gravemente al erario de la Ciudad de México, entre los que se encuentran: 

 

1. El del 9 de marzo del año 2020, alrededor de las 23:30 horas, los trenes 33 y 38 

de la línea 1 del Sistema de transporte Colectivo Metro, chocaron en la Estación 

Tacubaya como consecuencia de la falta de supervisión, capacitación al operador y 

omisiones en la regulación de la Central de Control en los procedimientos de 
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seguridad, al salir de la estación Tacubaya hacia Observatorio, el conductor del tren 

33 recibió alertas en su tablero de control, por lo que sistema de seguridad del tren 

actuó, bloqueándose en automático. Ante esta situación, y con base en los 

manuales operativos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el conductor 

debía aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de 

emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea no instruyó al 

conductor para que hiciera esto, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara. 

2. El del 9 de enero de 2021, sucedido en el Centro de Control de Operaciones, 

ubicado en la calle Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, se generó 

un incendio posiblemente derivado de la falta de servicio y mantenimiento a los 

transformadores, resultando una persona muerta y varios lesionados.  

3. El del día 12 de enero del 2021, un tren de la línea A del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro que va de la estación Pantitlán a la Paz, sufrió un desperfecto que 

derivó en su descarrilamiento al realizar labores de estacionamiento, desviando del 

carril de vías. Este incidente se presentó apenas cuatro días después del incendio 

de la subestación Buen Tono y nuevamente este accidente es acreditado a la falta 

de mantenimiento por parte de las autoridades.  

4. El del día 16 de enero del 2021, una falla en la Línea 8 del Metro de la CDMX 

provocó una explosión en las vías de la estación Cerro de la Estrella, a una semana 

de que se informara del incendio en la estación central del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC), el cual provocó la suspensión del servicio de varias líneas. 

5. el del miércoles 28 de abril del 2021, en el que usuarios de la línea 8 del sistema 

de transporte colectivo metro fueron desalojados de un tren que presentó fallas 

entre las estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, por lo que tuvieron que caminar 

sobre las vías para salir de las instalaciones debido a la falta de mantenimiento en 

el material rodante del tren y por probable estallido de la caja de marcha de dos 

vagones. 

PROBLEMÁTICA 
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Las constantes fallas ocurridas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

enunciadas en el apartado de Antecedentes, asociadas a la falta de personal 

calificado para la Supervisión, como es el caso del Subdirector responsable de 

Mantenimiento por más de un año, hacen deducir que cuando menos, existió 

abandono o negligencia en la atención que debió haber dado el gobierno de la 

Ciudad, al transporte de pasajeros más importante, ya que en él se realizan 

alrededor de 4.6 millones de viajes al día. 

 

Por lo anterior, debe contar con un altísimo grado de seguridad, implicando recibir 

supervisión, mantenimiento y reparación permanente y periódica; situación que, por 

el alto número de accidentes ocurridos durante el 2020 y 2021, sumado a las quejas 

y denuncias de los usuarios del transporte, no se dio, generando la pérdida de vidas 

humanas, personas lesionadas, y daños materiales a bienes públicos y particulares. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Como representantes de los intereses de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, estamos obligados las legisladoras y legisladores en el ámbito de 

competencia de este honorable Congreso, a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, como lo establece el artículo 4, apartado A, 

numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Entre ellos el respeto 

a la integridad, que implica tanto la integridad física como psicológica, como lo 

mandata el artículo 6, apartado B, de la Constitución local. 

 

Asimismo, están obligadas a cumplir con los anteriores mandatos las autoridades 

de la administración pública local, empezando por quien la encabeza, siendo la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de Méxco, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 
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Del siniestro ocurrido el 3 de mayo de 2021, entre las estaciones Olivos y Tezonco 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde casi 80 personas 

tuvieron que ser trasladadas a diversos hospitales, 25 personas lamentablemente 

perdieron la vida, y 9 se encuentran en calidad de desaparecidas, entre las que hay 

menores de edad, resulta claro que diversos servidores públicos no cumplieron con 

esos mandatos constitucionales.  

 

Para acreditar o determinar la existencia de conductas que establezcan el 

incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos por parte de 

diversos Servidores Públicos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, debe iniciar una investigación seria y objetiva, en la que se lleven a cabo 

las actuaciones que considere pertinentes para valorar el alcance de la violación de 

derechos. 

 

De no hacerlo, la Comsión de Derechos Humanos local no sólo incumple su deber 

constitucional de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, sino que, 

con su actuar, daría la espalda a las víctimas de la desgracia. 

 

2. Por otra parte, la Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México,es la encargada de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A esta persona le 

corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos 

jurídicos relativos a la Ciudad, y podrá delegarlas a las personas servidoras públicas 

subalternas mediante acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se publicarán 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su entrada en vigor, excepto 

aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables. 
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Para el caso que nos ocupa, debemos afirmar que a sabiendas que desde que entró 

en operación la Línea 12 del Metro, y hasta el 3 de mayo pasado, ha tenido 

recurrentes fallas que han permanecido sin atenderse y que, incluso vecinos de 

Tláhuac, en diversas ocasiones habían manifestado preocupación y hasta temor por 

el deterioro estructural y diversas fallas en el funcionamiento del servicio. 

Tratándose de un servicio público en el que a diario transitan millones de personas, 

la Jefa de Gobierno omitió realizar acciones para garantizar la seguridad de las y 

los usuarios. 

 

De igual forma lo hizo la doctora Florencia Serranía Soto, Directora General del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, a quien por motivo de su cargo, el artículo 

19 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo le mandata:  El 

Director General será designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o a 

indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Consejo de 

Administración, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los 

requisitos que establece el artículo 103 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

En ningún caso el Director General podrá ser miembro del Consejo de 

Administración. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 51 fracción I y 

53 de la Ley.  

 

Ahora bien, el artículo 21 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 

dispone que: El Director General, tendrá a su cargo la conducción, organización, 

control y evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás 

disposiciones aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con 

eficiencia, eficacia y productividad, contando para ello con las siguientes facultades 

y obligaciones: 
 

XV.- Definir e implantar las medidas necesarias, para el mejoramiento técnico administrativo y del 

servicio del Sistema; 
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A pesar de ser la responsable entre otros, del mejoramiento técnico y del servicio 

del Sistema de Transporte Colectivo, ha incurrido en una grave negligencia ya que 

durante su gestión ha habido múltiples fallas que han quedado sin una atención 

oportuna en el caso de la Línea 12, para garantizar la seguridad de las y los 

usuarios. Además no es la primera vez que sus acciones y omisiones negligentes, 

han llevado a poner en riesgo la integridad física y la vida de usuarios, trabajadores 

y hasta elementos de emergencia que han acudido a atender las correspondientes 

emergencias. 

 

Después de la tragedia en el metro, las autoridades del gobierno de la Ciudad, han 

informado que se realizarán una serie de investigaciones para precisar 

irregularidades y definir los tramos de responsabilidad que a las autoridades 

corresponda. Por el enorme impacto y repercusión para las y los habitantes de la 

Ciudad de México, este Congreso tiene el deber de darles seguimiento, certeza, 

transparencia y tranquilidad a la sociedad capitalina entera y en particular a quienes 

fueron víctimas de doloroso evento. 

 

3. Las actuales autoridades, quienes tienen el deber de cuidado de las personas, 

además de ser omisas, han insistido, como queriendo eludir responsabilidades que 

evidentemente tienen, en que ““El tema de fondo con la Línea 12 es que requiere 

de un mantenimiento diario, así la recibimos y así la hemos mantenido”, ha zanjado 

Sheinbaum, “esto no ocurre en ninguna de las otras líneas de metro”.1 

 

Cuando un servidor público acepta el cargo, lo acepta con las consecuencias y 

exigencias legales que éste conlleva. Más si se trata como es el caso de la Jefa de 

gobierno de la Ciudad, de un cargo de elección popular y del cual toma protesta de 

 
1 https://elpais.com/mexico/2021-05-05/sheinbaum-ante-las-criticas-tras-el-accidente-asi-recibimos-la-
linea-12-esto-no-ocurre-en-ninguna-de-las-otras-lineas-del-metro.html 
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“guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la Constitución local y las leyes 

que de ellas emanan”. 

 

Las declaraciones de diversos servidores públicos de alto nivel en la administratción 

capitalina, evidencian una falta e actuación (omisión) de sus responsabilidades.Una 

de las más señaladas es la falta del titular del área de mantenimiento del Metro, 

dando como razón de ello ante las y los diputados del Congreso de la Ciudad de 

México que “tomó ese puesto para poder instrumentar lo que requiere el Metro” y 

abundó “el Metro tiene tantos problemas, que decidí, durante estye año, tomar esa 

posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el Metro y 

dejar de escuchar, porque ni modo que me queje a mí misma, que si el responsable 

es Vías, o el responsable es Material Ridante, o el responsable es Instalaciones 

Fijas, entonces de ahí estamos instrumetando en nuevo programa de 

reestructuración del Metro…” 2 

 

Cabe señalar que, el artículo 57, inciso a) de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, califica como falta administrativa grave: 
  
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:  

 

a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas; o 

 

La doctora Serranía Soto, al ocupar dos cargos ejerció durante más de un año 

funciones que no eran de su competencia al reconocer públicamente que se hacía 

cargo de la Subdirección de Mantenimiento del Metro. 

 

Esta conducta debe ser investigada y, en su caso, sancionada conforme a la 

legislación administrativa, es por ello que a trvés del presente Punto de Acuerdo de 

solicita al Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

 
2 Excelsior, Sección Comunidad, 10 de enro de 2021, página 17. 
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actúe en términos del artículo 91 de la citada Ley de Responsabilidades 

Adminisrtaivas local. 

 

4. De igual forma, de las declaraciones de los Servidores Públicos se desprende 

que ha existido negligencia de parte de varios los servidores públicos al ser omisos 

en su deber de cuidado de las personas, acreditando la conducta descrita en el tipo 

penal “Ejercicio Ilegal y Abandono del Servicio Público”, contenida en el artículo 259, 

fracción IV., del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor público que: 

 
IV. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger 

o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en 

cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugres, instalaciones u objetos, o pérdida o 

sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado; (el énfasis es propio) 

 

Esa conducta de “no hacer” o de “omisión” derivó en otros delitos como homicidio y 

lesiones, al privar de la vida, y al causar daño en la salud de las víctimas de la Línea 

12 del Metro. 

 

Por lo anterior, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México tiene el deber 

de iniciar la correspondiente investigación que determine la posible responsabilidad 

penal, o no, de diversos servidores públicos relacionados, de acuerdo a sus 

facultades, con los hechos del 3 de mayo de 2021 ya referidos. 

 

RESOLUTIVOS 
 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 
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ÚNICO.- SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INICIEN LAS INVESTIGACIONES 

CONDUCENTES SOBRE EL TRÁGICO SUCESO EN RELACIÓN AL DESPLOME 

DEL METRO OCURRIDO EN LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, Y QUE, DE ACREDITARSE ALGUNA CONDUCTA QUE 

IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS, O ALGUNA QUE DEBA SER SANCIONADA PENAL O 

ADMINISTRATIVAMENTE, ACTÚEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE 

LES RIGE. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE LA ISLA 
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ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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 Anayelli Guadalupe Jardon Angel, sin partido, de la 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 Fracción I, 100 Fracción I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE UNA REVISIÓN 

EXHAUSTIVA A LAS REDES HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN 

Y SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN LA COLONIA ARENALES EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 

al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

 

En la tierra hay 1, 400 millones de kilómetros cúbicos de agua. El 75% de la 

superficie de la tierra está constituida de agua, sin embargo, de este gran 

porcentaje el 97% se considera no apta para consumo humano por ser agua 

salada, y el 3% restante se considera agua dulce.1 

 

El 28 de julio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce a 

través de la Resolución 64/292, por primera vez el derecho humano al agua, la 

cual debe ser limpia y con un correcto saneamiento para su consumo, señalando 

que este derecho es inherente y básico para la realización de los demás derechos 

humanos. 

                                                           
1 https://hidrosistema.gob.mx  
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En origen la mayor cantidad de agua que ocupamos y que se obtiene de forma 

natural a través de manantiales o por medio de la extracción de mantos acuíferos 

no solo está compuesta de hidrógeno y oxígeno, que si bien es cierto, que basta 

solo la existencia de estos componentes, para la creación del agua como fórmula 

química, también lo es, que tratándose del consumo humano, es decir, como 

líquido vital para beber, esta también debe contener cierta cantidad de diversas 

sales  y minerales que al momento de ser ingeridas son absorbidos por nuestro 

sistema digestivo para nutrir las células mediante torrente sanguíneo.  

 

Los expertos calculan que una persona puede sobrevivir sin alimento entre cuatro 

y seis semanas dependiendo de diversos factores de la propia persona, sin 

embargo, cuando se trata del agua el término se reduce drásticamente a tan solo 

siete días dependiendo también de las características físicas de la persona, es 

decir se puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber agua, lo que da 

cuenta de la importancia de poder acceder al vital líquido. 

 

Todavía muchos de nosotros recordaremos el haber bebido agua directamente de 

algún manantial, ojo de agua, deshielo, o rio, para aquellos que tuvimos la fortuna 

de haber vivido o visitado alguna provincia del interior de la república. 

 

Asimismo, para los que también crecimos en la Ciudad tendremos esa imagen 

propia o de algún otro niño bebiendo directamente del grifo del agua después de 

algún juego de futbol o de alguna exhaustiva actividad física con nuestros amigos, 

no era raro ver tal situación tampoco era mal visto el hacerlo, pues se consideraba 

que para eso existía una red hidráulica potable que al menos en teoría garantizaba 

que el agua que corría por esa red llevaba agua lo suficientemente buena para 

poder ser bebida tal cual por las personas.  

 

Los antiguos conocimientos respecto a los materiales con los que se construyeron 

las redes hidráulicas de esta Ciudad, así como el desmedido crecimiento 

poblacional han sido factores determinantes para que hoy en día exista un 

deficiente servicio de esta e incluso la calidad de vital líquido con la que llega a 

nuestros hogares si es que contamos con la fortuna de ello. 
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También cabe ser mención, que el agua en la Ciudad es para consumo humano y 

que en teoría debería ser potable proviene de distintas fuentes y se distribuye por 

distintas redes, por lo que, en algunas Alcaldías y colonias de la Ciudad de 

México, existe una diferencia en la cantidad y calidad de vital líquido, por lo que 

podemos afirmar que a la fecha no existe una equitativa distribución del agua y 

que tampoco tiene la misma calidad en todos los lugares.    

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Existen ya demasiadas quejas por parte de la Ciudadanía, en específico de los 

habitantes de la colonia Arenales de la Alcaldía Venustiano Carranza los cuales 

han remitido oficios de fecha 13 de octubre de 2020 y 17 de noviembre del 2020 

sin que hasta la fecha hayan tenido respuesta, al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, en relación a la falta del servicio del agua y/o la calidad de esta, así 

como las diferencias y prioridades que las distintas administraciones han 

establecido para priorizar el abasto de vital líquido entre las colonias más 

adineradas y aquellas marginadas o de extrema pobreza, de donde se 

desprenden las inconformidades de las personas usuarias de la red de la 

distribución hidráulica, en cuanto a las deficiencias que esta presenta, ello sin 

omitir que el derecho al agua es un derecho humano tutelado por la Ley y que 

influye en la salvaguarda de otros derechos humanos, como es el derecho a la 

salud y a una vida digna.   
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A continuación, se presentan gráficas de las pésimas condiciones del agua que 

proviene de la red hidráulica en la colonia Arenales de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, así como fotografías de los oficios de referencia: 
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Los afectados refieren que el agua tiene mal olor, una coloración verdosa y una 

consistencia viscosa e incluso que se pueden apreciar huevecillos en ella 

formándose incluso una densa capa turbia y mal oliente sobre los depósitos en las 

que es almacenada. 

 

Con relación a los antecedentes y problemática planteados, se señalan las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.-  El agua es un derecho humano para todas las personas en el mundo 

y por supuesto también en nuestro país y la Ciudad de México; este derecho se 

encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9 Inciso f) numerales 1, 2 y 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo podemos afirmar que 

ese derecho no se ha materializado en las formas y condiciones que establecen 

las Constituciones antes referidas, por lo que debemos actuar en consecuencia 

para que se cumpla la Ley en sus justos términos y condiciones. 

 

SEGUNDO.-  En esta tesitura, es obligación de los Gobiernos y sus Instituciones, 

garantizar el derecho al agua en virtud de que 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.    

 

En estos términos la Constitución Local establece: 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 

para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la 
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vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro. 

 

TERCERO.-  En atención a las múltiples quejas ciudadanas en cuanto a la calidad 

del agua y su distribución se refieren, así como las latentes afectaciones que han 

sufrido y pueden sufrir los ciudadanos por el consumo y/o uso de aguas 

contaminadas se considera viable que el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, deba intervenir para la solución de la problemática planteada en virtud de 

que es el organismo que cuenta con las atribuciones de Ley para el tratamiento de 

dicho recurso vital.  

 

CUARTO.- Es urgente la intervención de la autoridad para salvaguardar el 

derecho humano al agua, ya que se han presentado varios casos de graves 

afectaciones a la salud desde problemas en la piel hasta enfermedades 

gastrointestinales, por contener el agua diversas sustancias tóxicas, como 

son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos. 

 

Por lo anterior, se encuentra justificada y jurídicamente sustentada la intervención 

del Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que se lleve 

a cabo una revisión para la mejor distribución del agua y su saneamiento en la 

colonia de referencia, desplegando para ello todos los actos que considere 

necesarios. 
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Por lo anteriormente considerado se emite la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE UNA REVISIÓN 

EXHAUSTIVA A LAS REDES HIDRÁULICAS PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN 

Y SANEAMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN LA COLONIA ARENALES EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a los 06 

días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
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 , 5 , 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, 99 fracción II,100 fracciones I, II, III Y IV y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN LA CAPACITACIÓN
RESPECTO AL TEMA DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN MATERIA
DE JUSTICIA CÍVICA.

ANTECEDENTES

1. En los últimos años el tema de la seguridad pública se ha convertido en la principal
preocupación de los mexicanos. Muchos son los esfuerzos que se han vertido en este
campo, centrando la atención en un campo delictivo de alto impacto, dejando de lado
los problemas cotidianos que se tienen en la ciudad, lo cual genera una mala
percepción entre la población respecto de los policías que patrullan su entorno.

2. La capacitación en temas de intervención de Primer Respondiente, ha sido
intensiva y muy amplia, sin embargo es conveniente reforzar materias que ayuden a
que los policías no solo se remitan a ser un elemento de reacción, sino que por medio
de una evaluación de las circunstancias logre determinar, si dicha situación se puede
ser resulta por medio del dialogo de las partes involucradas.



PUNTO DE ACUERDO
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
JUSTICIA CÍVICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
IMPLEMENTEN LA CAPACITACIÓN RESPECTO AL TEMA DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE
CONFLICTOS EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA.

2

3.- Los conflictos cotidianos son parte inherente de una sociedad, el ser humano y sus
interrelaciones generan fricciones. Partiendo desde esta premisa es que se prevé que
el policía de proximidad actual, se replantee el tema de la justicia cívica y la resolución
de conflicto de manera pacífica.

4. En la actualidad la mayor parte de los ciudadanos conocen sus derechos y
libertades, lo que genera que se exija la protección y respeto de los mismos, por ello
es imperante que la función policial cumpla con amplias expectativas de satisfacción
social. Mucho ha quedado documentado que no se logra que el policía actual logre
aplicar una eficiente intervención ya sea preventiva o de reacción, lo que obliga a las
Instituciones a cambiar paradigmas e instrumentar metodologías de resolución de
conflictos y toma de decisiones.

5. El tema de Justicia Cívica, actualmente centra su atención en temas de ingesta de
alcohol y comercio informal, puntos definitivamente importantes, sin embargo la
proximidad del policía exige un campo más amplio. La confianza que gana un policía
en servicio cuando da solución a los conflictos vecinales, es importante para cumplir
con uno de los propósitos de su presencia en el cuadrante o colonia.

6. Un cambio significativo en la aplicación de las funciones radica en una capacitación
de calidad basada en el respeto que se debe de observar entre los ciudadanos en
general, si bien es cierto que la población con la que se trabaja actualmente no es un
campo sencillo, esto debido a toda la dinámica social que se está atravesando, (la
contingencia debido al SARS) entre otras, es conveniente iniciar el camino de la
transformación policial a un campo de interacción con la ciudadanía y de respuesta
pacífica.

7. El programa rector de formación inicial para policía preventivo (proximidad) prevé
en las materias complementarias el taller de mediación policial y manejo de conflictos,
dentro del cual se sugiere incluir temas como resolución pacífica de conflictos y
cultura de paz.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente

Artículo 43
Modelo de policías de proximidad y de investigación

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al
convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los



PUNTO DE ACUERDO
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
JUSTICIA CÍVICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
IMPLEMENTEN LA CAPACITACIÓN RESPECTO AL TEMA DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE
CONFLICTOS EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA.

3

derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. l uso de la fuerza
será excepcional, proporcional y como último recurso…”

SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana establece que:

Título Segundo
Sistema de Seguridad Ciudadana

Artículo 13. “El Sistema tiene por objeto:
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la
cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos…”

Título Quinto
Cuerpos policiales de seguridad Ciudadana.

Artículo 51. “Los cuerpos policiales se encuentran al servicio de la sociedad. En el
ejercicio de sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución
pacífica de los conflictos…”

Capítulo I
De las Obligaciones

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones:
…

En el cumplimiento a sus obligaciones, los integrantes priorizarán el convencimiento,
así como la solución pacífica de los conflictos, y en su actuación respetarán los
derechos humanos de todos y todas; incluidos las víctimas, los testigos e indiciados.

TERCERO. Anexo 4 del acuerdo 05/XLVI/20 Modelo Homologado de Justicia Cívica,
Buen Gobierno y Cultura de Legalidad para los Municipios de México

Cultura de la Legalidad: Conjunto de reglas y valores, adoptados y aplicados por la
población y autoridades, para fomentar la sana convivencia, el respeto a su entorno y
la solución pacífica de conflictos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
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PRIMERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA SE REFUERCE DE MANERA INTENSIVA Y PERMANENTE LA
CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL OPERATIVO SOBRE EL TEMA
RELACIONADO CON LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS DESDE UN
ÁMBITO TEÓRICO Y PRÁCTICO.

SEGUNDO. SE SOLICITA DE MANERA MUY RESPETUOSA AL TITULAR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA COLABORE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL REFORZAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN EN
TEMAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS DESDE UN ÁMBITO
TEÓRICO Y PRÁCTICO.

Recinto legislativo de Donceles a 06 de mayo de 2021

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, 
CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA INVESTIGACIÓN RELATIVA AL 
DERRUMBE EN LA ESTACIÓN OLIVOS DE LA LÍNE 12 DEL METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO LA NOCHE DEL PASADO LUNES 3 DE MAYO 
DE 2021. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

1. La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, inició su construcción en el 

año 2009, causando controversia por el elevado costo de 26 mil millones de 
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pesos, más que los 17,583 millones de pesos que la administración del ex 

Jefe de Gobierno,  Marcelo Ebrard Casaubón, había estimado.  

2. Obra a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, en asociación con 

Carso Infraestructura, fue inaugurada el 30 de octubre del 2012 por el 

entonces Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard.  

3. El día 14 de noviembre del año 2013, la empresa ILF, emitió dictamen 

señalando la falta de mantenimiento de la obra electromecánica de la línea 

12 del Metro. 

4. En marzo del año 2014, el entonces Director General del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, Licenciado Joel Ortega señaló las fallas y 

deficiencias de la línea 12 y anunció la suspensión del tramo elevado de la 

línea para que se realizaran los estudios y correcciones necesarias. Siendo 

que para finales del año 2015, dicho tramo fue reabierto.  

5. En la auditoría 10-A-09000-04-1148, que practicó en 2010, la Auditoría 

Superior de la Federación encontró cuatro irregularidades, mientras que 

subrayaba que ya se habían detectado irregularidades la L12 durante la obra. 

En primer lugar, se señaló que la Dirección de Diseño de Instalaciones 

Electromecánicas y la Jefatura de la Unidad Departamental de Diseño de Vía 

hicieron “caso omiso de la información sobre las fallas y presencia de 

desgaste prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 metros y 

grapas nabla”.  

 

También señaló que el consorcio constructor, integrado por ICA-Alstom y 

Carso, no concluyó las obras de suministro e instalación de equipos de 

ventilación menor y de aguas freáticas del Sistema de Instalaciones 

Mecánicas.  
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Además, concluyó que tampoco se dio mantenimiento al mando centralizado 

ni cumplió al 100 por ciento con el de la vía y los talleres de la terminal en 

Tláhuac.  

 

6. El gobierno del entonces Distrito Federal solicitó a la empresa Systra la 

realización del estudio para el que se cerró el tramo elevado en 2014, que 

detectó diversas fallas en la obra. En junio de 2014, la firma francesa 

concluyó que había una incompatibilidad entre los rieles y las vías de la 

Línea, ya que el tren tenía construcción de vía férrea, mientras que las vías 

tenían características de tren suburbano. Señaló que de esa incompatibilidad 

derivó el desgaste prematuro que se presentaban en algunas zonas de la 

vía. La firma estableció que, si bien la Línea 12 del Metro podía operar con 

seguridad, estaba en los límites establecidos por las normas internacionales, 

por lo que recomendó que fuera reacondicionada.  

 

Tras las irregularidades y las fallas señaladas el gobierno de la Ciudad de 

México comenzó con la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, que incluyó 

la sustitución de vías, balastro y durmientes de la línea. Hoy, el desplome de 

una de las trabes del tramo elevado hace recordar las diferentes fallas por 

las que atravesó la Línea 12 del Metro desde su concepción. 1 

7. En septiembre de 2017, vecinos que viven junto a la parte elevada de la L12 

manifestaron su temor de que la infraestructura pudiera colapsar debido a la 

presencia de grietas considerables y caída de algunos pedazos de 

construcción tras el temblor del 19 de septiembre de 2017. Entre la estación 

Olivos y Nopalera la zona está resguardada, sobre Tláhuac desde 

                                                           
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/stc-accidentes-fallas-controversias-linea-12-metro  

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/stc-accidentes-fallas-controversias-linea-12-metro
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Guillermo Prieto a Emilio Laurent, no se permitía el acceso de ningún 

vehículo, y los vecinos tampoco dejaban entrar vehículos de carga pesada. 

8. El Sistema de Transporte Colectivo informó que en las Líneas A y 12 hubo 

daños visibles en las vías, por lo cual, se actuó de inmediato para corregir las 

anomalías. Personal del organismo trabajó durante toda la noche para 

rehabilitar los puntos críticos, lográndose que el día 20, por la mañana 

operara con normalidad la Línea A. 

“Sin embargo, en la Línea 12 se detectó una falla estructural en una columna, 

es decir, hay un daño en el corazón de esta estructura ubicada en el tramo 

Nopalera-Olivos lo que debilita su funcionamiento integral en el soporte de 

peso y de elasticidad.”2 

Asimismo, una trabe colocada entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, 

en las curvas 11 y 12, presentó un desplazamiento en el cabezal de apoyo, 

fracturando el encamisado del tope sísmico. 

9. Finalmente y sin intervención de actos de la naturaleza, la noche del lunes 3 

de mayo se dio el desplome de un vagón del Metro, el cual se encontraba 

cerca de la estación Olivos de la Línea 12 del STC; dejando como saldo 24 

personas muertas y más de 70 heridas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con la actualización de la información oficial, al momento 

lamentablemente han perdido la vida 26 personas y al menos 38 más siguen 

hospitalizadas; después de los terrible sucesos en la estación Olivos de la Línea 12 

del Metro de la Ciudad de México. 

                                                           
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-temen-colapso-de-linea-12-del-metro-por-

sismo 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-temen-colapso-de-linea-12-del-metro-por-sismo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-temen-colapso-de-linea-12-del-metro-por-sismo
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Como se ha informado en los medios de comunicación, el día miércoles 5 de mayo, 

fue removida la segunda estructura del vagón, lo cual permite realizar las 

investigaciones pertinentes sobre el lamentable suceso y por ello se dio a conocer 

que Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la carpeta de 

investigación por los delitos de homicidios y daño a la propiedad, ambos culposos, 

por los hechos ocurrieron en la estación Olivos; advirtiendo que se tratará de “una 

investigación científica y profunda sobre estos hechos para deslindar 

responsabilidades y llegar a la verdad”. 

 

Dicho esto, lo ocurrido no es más que un reflejo de la incapacidad del gobierno, por 

aplicar medidas en áreas que requieren puntual atención. No es desconocido para 

éste gobierno que la L12 presenta fallas desde sus inicios, y por desgracia estas 

fallas ya costaron vidas pudiendo evitarse. Por ello, deberá juzgarse y sancionarse 

a todos y cada uno de los responsables de esta tragedia y para ello es menester 

que la investigación sea objetiva, profunda, sin favoritismos ni tratos especiales y 

sobre todo con transparencia. Lo anterior, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

 

I. Que el artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece como principio rectore “el 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”. 

 

II. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que “El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la 
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constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para 

hacerse cargos de un asunto especifico cuando la naturaleza o importancia 

del tema lo requiera. 

El acuerdo mediante el que se crea una comisión especial debe de limitar su 

objeto, el número de las y los integrantes que las conformaran, duración y 

competencia para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, sin 

que pueda trascender la Legislatura en que es creada.”3 

III. Que el artículo 88 de la citada Ley menciona que “Las comisiones especiales 

se integrarán y operarán de forma similar a las comisiones ordinarias, sin 

tener en ningún momento la atribución de dictaminar iniciativas de ley o punto 

de acuerdo. 

Las comisiones especiales podrán citar a través de los órganos internos 

competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con 

los asuntos que hayan motivado su creación. También pondrá invitar a las y 

los particulares que puedan aportar información relevante para el objeto de 

la comisión.  

Las reuniones de las comisiones especiales se atendrán a las disposiciones 

de la presente ley y el reglamento. 

Cumplido su objeto se extinguirán para lo cual cuando se haya agotado el 

objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, la o el coordinador 

de servicios parlamentarios informará lo conducente a la Conferencia, la cual 

hará la declaración de su extinción.”4 

IV. Ante tales observaciones, la creación de esta comisión especial se hace de 

vital importancia para dar seguimiento, certeza y transparencia en la 

                                                           
3
 Congreso de la Ciudad de México. (2017). Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 2020, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_3.pdf 
4 Ibidem 
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investigación que se realiza acerca de los acontecimientos del pasado 3 de 

mayo del presente año, en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, 
CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA INVESTIGACIÓN RELATIVA AL 
DERRUMBE EN LA ESTACIÓN OLIVOS DE LA LÍNE 12 DEL METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO LA NOCHE DEL PASADO LUNES 3 DE MAYO 
DE 2021. 
 

Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. 

CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR 

SEGUIMIENTO, CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA INVESTIGACIÓN 

RELATIVA AL DERRUMBE EN LA ESTACIÓN OLIVOS DE LA LÍNEA 12 DEL 

METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO LA NOCHE DEL PASADO 

LUNES 3 DE MAYO DE 2021. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, 06 de mayo del 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



                                                                                                               

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er . piso oficina 103, – Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 1 INCISO B), NUMERAL 2 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II , 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;ASÍ COMO EN EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA Y SUS SUBSECUENTES MODIFICACIONES; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS , AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El pasado lunes 3 de marzo de 2021 el Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México sufría el accidente más grave más grave en su 
historía, el desplome de un tramo elevado de la línea 12 que al momento se refiere  ha dejado más de veinticinco muertos y más de setenta 
heridos. Desde choques entre trenes, incendios en su centro de control y otro tipo de siniestros han ocasionado que decenas de familias hayan 
sufrido muertes entre sus integrantes sin que a la fecha haya una persona responsable o se haya despedido a funcionario alguno.  

II. Derivado del desplome ya referido, parte de la conversación pública se ha centrado en el tema de deslinde de responsabilidades así como 
de los peritajes que habrán de realizarse para esclarecer las causas que originaron esta tragedia, situación que es a todas luces una obligación 
del estado para con la ciudadanía.  

III. Si bien es cierto que fincar responsabilidades a los responsables de esta tragedia es una obligación del Estado, también lo debe de ser el 
brindar una atención médica  de calidad y reparar el daño a a las víctimas y sus familiares, por lo que el presente punto de acuerdo plantea 
realizar un exhorto buscando garantizar su correcta atención.   

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a todas y todos los diputados del Congreso de la Ciudad de México para que, en un acto de solidaridad 
y cooresponsabilidad, donemos un mes de dieta en favor de las personas lesionadas y los familiares de las víctimas fatales por la tragedia de 
la Línea 12.  
 
Esto, ante la precariedad del monto de la indeminización que se ha anunciado por concepto de apoyo del Gobierno y del seguro del metro, 
cifras que resultan insuficientes para respaldar a familias que, en lo inmediato, enfrentan gastos funerarios y por conceptos de salud, y que en 
el mediano y largo plazo perdieron permanentemente a su sostén económico y efrontarán en soledad gastos corrientes de alimentación, 
educación y transporte, entre otros. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México a efecto de que en el ámbito 
de su respectiva competencia acompañe a las víctimas y familias de la tragedia de la Línea 12 para que:  
 
 

• Reciban apoyos integrales en materia de salud para su atención hospitalaria y recuperación, garantizando que en caso de necesitar 
atención médica urgente que no pueda ser proporcionada por el sistema público, se canalice a las víctimas a hospitales privados y 
se cubra el costo a cargo del gobierno. 

 

• Garantizar la reparación integral del daño a las víctimas o en su caso a las familias de las víctimas fatales; haciendo un diagnóstico 
integral para saber qué clase de apoyo necesitan y se les brinde: desde ayuda económica para subsanar el gasto derivado de 
servicios funerarios, hasta becas escolares y de manutención en el caso de las familias que hayan perdido a la mujer u hombre 
que era su sostén económico.  

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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                                                                                                                 Ciudad de México, 03 de mayo de 2021 

 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERREO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

Los que suscriben, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa y Dip. Rigoberto Salgado Vázquez, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA  TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO 

CARMONA PAREDES, PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE DENTRO DE LA 

SECTORIZACION HIDRAULICA EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LAS ALCALDIAS 

DE TLÁHUAC, MILPA ALTA Y XOCHIMILCO  PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

EN CANTIDAD, CALIDAD Y PRESIÓN Y REMITA UN INFORME DE LOS AVANCES EN LA 

CONSTRUCCION DE LA OBRA “SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA ACUEDUCTO DE AV. LA 

MORENA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV. TLÁHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS 

TLÁHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLÁN, SANTA CATARINA, LÓPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC”. 

 

ANTECEDENTES 

Las Ciudades como la de México son muy vulnerables a los efectos del cambio climático, particularmente a los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos que, agregado a la expansión descontrolada y el aumento de la 

población urbana ha invadido áreas de alto valor ecológico y recarga de agua superando la capacidad de la 

infraestructura actual, ampliando la brecha social y de género. Los pueblos más pobres sufren con más 

frecuencia el problema y las mujeres y los niños reciben los mayores impactos. 

Es una ciudad seca sus lagos y sus ríos han desaparecido gradualmente los canales son cegados y más tarde 

con el afán de regular el agua, para evitar inundaciones se ha privilegiado el entubamiento en lugar del 

saneamiento y el aprovechamiento de los escurrimientos de agua. El Valle de México cuenta con ríos, lagos y 

manantiales, el agua es cristalina y limpia, pero es conducida por sus causes naturales hasta llegar a las zonas 

urbanas de la Ciudad de México dónde es contaminada al mezclarse con aguas negras para finalmente terminar 

en el drenaje. 
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La Ciudad de México vive una crisis hídrica, por más que las condiciones, hidrometeorológicas que se generen, 

el problema de la falta de agua en la capital también es de gestión, ya que no ha habido planes de prevención 

y reusó de agua ante la sequía, ni tampoco una recolección en época de lluvias. Sumado a lo anterior y 

agravando esta crisis son las presiones sobre el suelo de conservación es el deterioro, la degradación de las 

masas boscosas por incendios, tala ilegal, sobrepastoreo, procesos acelerados de erosión, cambios en el uso 

del suelo, así como el crecimiento de asentamientos irregulares. 

Vivimos en una zona de muchísimas lluvias hemos sufrido inundaciones, entonces es para que tuviéramos un 

gran avance en la captación de agua de lluvia y uno de los inconvenientes es que no tenemos esta cultura, falta 

la circularidad del agua entre los ciudadanos.  Si supiéramos cómo utilizar de manera integral las aguas no sólo 

las de lluvia, sino de la regadera y jabonosa sería más accesible; falta avanzar en una cultura del agua de la 

población. Algunos estudios plantean que la sobreexplotación se debe a prácticas ineficientes y insostenibles 

de aprovechamiento de agua, prevalece este modelo lineal de uso y desecho y hace falta cambiarlo por uno de 

circularidad, contemplando estos elementos del ciclo hidrológico mediante la captación de agua de lluvia y 

reusó, todo contemplando y previniendo ciclos de sequía prolongada que es uno de los temas de actualidad 

eso puede ayudar a disminuir en cierta medida la dependencia a fuentes externas y promover que el agua llegué 

a todos los usuarios. 

Las principales alcaldías con alta precariedad hídrica son: Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa, Álvaro 

Obregón, Xochimilco y Magdalena Contreras; cinco de estas alcaldías reciben agua del Cutzamala. Sólo 

Tláhuac y Xochimilco no lo hacen.  

De acuerdo con los datos de Conagua el caudal del Cutzamala se encuentra entre 354 millones de metros 

cubico menos de agua, 32% por debajo de la media histórica entre 1996 y 2020. Esto ha afectado a la capital 

del país, millones de personas hemos sufrido de menor suministro de agua lo cual en situación de pandemia se 

agrava. Esta falta de agua involucra efectos de salud como es la falta de agua para actividades de higiene diaria 

Para abastecer de agua a la ciudad se extraen 53 metros cúbicos por segundo del Valle de México, más del 

doble de su recarga natural, que se estima en 23 metros cúbicos. Ello trae múltiples efectos entre hundimientos, 

fugas, afectaciones a la red de agua, daños a edificios, a la infraestructura pública y privada y una mayor 

vulnerabilidad a los sismos. 

El objetivo de la división de la red de agua potable en subsectores es que permitan el control de caudales tanto 

en la entrega como en la distribución, haciendo más eficiente  la red mediante la regulación de la presión en las 

tuberías, logrando una importante reducción en las fugas, mediante la instalación de las válvulas de 

seccionamiento y los mecanismos para el control de las presiones con las válvulas reguladoras de presión, 

recuperándose volúmenes importantes de agua potable y una reducción significativa de fugas. (GerardoToxky 

López, 2012) 

Beneficios de Sectorizar: 

• Reducción de volúmenes de fugas (Detección y eliminación de fugas) 

• Distribución Equitativa de volúmenes 

• Balance hídrico entre macro y micro medición, y gasto y presión 

• Regulación de gasto y presión 

• Detección de toma clandestina  
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• Detección de toma no registrada   

• Nivel de submedición  

• Eficiencia operativa  

• Reducción de consumo de Energía Eléctrica 

• Control de la Red ante Contingencias 
 

Se debe garantizar la continuidad de este proceso. Es un proceso con resultados a mediano y largo plazo y 

debe ser sistemático y sostenido. 

Las pérdidas de agua en las redes son un indicador de ineficiencia. Las fugas visibles pueden ser supervisadas 
por la sociedad, las fugas no visibles solo pueden ser detectadas con la sectorización a través del balance de 
los sectores. 

El Programa Ambiental y de Cambio Climático de este gobierno en la Ciudad de México tiene 7 componentes 

estratégicos orientados a mejorar el medio ambiente en todas las dimensiones, y al mismo tiempo, construir 

resiliencia, en relación a mitigar la crisis hídrica pretende; recuperar 85 km de ríos, canales y cuerpos de agua 

contaminados con el objetivo de convertirlos en cuerpos de agua más limpios, así como la recuperación de 

espacios públicos, manejo sustentable del agua, ampliación de la inversión en infraestructura de agua para 

mejorar la distribución  y reducir las fugas, el uso de sistemas de recolección de agua de lluvia en los hogares. 

Y nuevos recursos hidrológicos, todos estos esfuerzos encaminados a garantizar el derecho de las personas al 

agua (Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021 Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum)  

    

PROBLEMÁTICA 

• Desde el 16 de mayo y hasta el 31 de diciembre, 12 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios 

del Estado de México recibirán un menor caudal de agua potable del Sistema Cutzamala debido a que 

sus presas se encuentran a un 50 por ciento de almacenamiento por la falta de lluvias durante 2020, 

uno de los peores registros en los últimos 25 años, informaron; (Comisión Nacional del Agua (Conagua), 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Comisión de Aguas del Estado de México 

(CAEM) 

• La gran demanda de agua para la ciudad y sus habitantes ha provocado la sobreexplotación de los 

acuíferos, ya que se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural, se extrae 

agua del Valle de México 53 metros cúbicos por segundo de agua, más del doble de su recarga natural, 

que se estima en 23 metros cúbicos lo que provoca hundimientos, afectaciones a la red de agua potable 

y de drenaje, daños a edificios e infraestructura pública y privada, socavones y mayor vulnerabilidad 

ante sismos 

• Las fugas de agua son “muy significativas”. De los 63 m3/s que abastecen al Valle de México, cerca de 

34 % se pierde en las redes de distribución de agua potable, y 56 %del volumen de las fugas ingresa 

directamente a la red de drenaje sin uso previo. Entonces, el drenaje transporta tanto aguas negras 

como las provenientes de las fugas. 

• La sobre-explotación, utilización de un volumen de agua mayor al que se recarga de manera natural. La 

falta de rigor técnico en el cálculo de los balances hídricos y la poca vigilancia de las extracciones 
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fomentan un uso no sostenible y poco transparente del agua, generando conflictos. Se estima que en el 

país 102 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados. 

• Disminución en la calidad de agua y salud de los ecosistemas debido a la contaminación, canalización, 

represamiento y otras alteraciones. De acuerdo con datos actuales, gran parte del territorio muestra una 

degradación de las cuencas hidrológicas y el 45% de los cuerpos de agua carecen de una buena calidad, 

aspecto que constituye un gran riesgo para la salud de la población 

 

CONSIDERANDOS 

1. De acuerdo a la reforma al artículo 4º constitucional (Párrafo sexto) “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”. 
 

2. Que en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México en sus artículos 16, fracciones Xll y XIV; 22, fracciones lV, V, Vl; 23, fracciones Xl y Xll. 
Establece que es facultad del Sistema de Aguas establecer los criterios técnicos y coordinarse 
con las alcaldía para los servicios hidráulicos, así mismo llevar a cabo estudios y proponer la 
necesidad de otorgar concesiones y prestación de servicios hidráulicos, en el mismo tenor se 
encargara de los programas de prestación de servicios de tratamiento de aguas residuales y 
rehusó así como la programación y evaluación de los programas y acciones en la materia y en 
su caso la adecuación necesaria de las acciones y proyectos con base a la evaluación 
permanente. 
 

3. Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología 

Hídrica de la Ciudad de México, Artículo 5º. “Toda persona en la Ciudad de México, tiene el 

derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y 

doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este 

derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 

por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley” 

 
4. Que, en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su Artículo 21, segundo 

párrafo, establece que el Congreso podrá solicitar información a los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE, EN USO DE SUS 

FACULTADES CONSIDERE DENTRO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA EN REDES DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LAS ALCALDIAS DE TLÁHUAC, MILPA ALTA Y XOCHIMILCO 

PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD, CALIDAD Y PRESIÓN. 

SEGUNDO. - REMITA UN INFORME DE LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 

“SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA MORENA ESQUINA CANAL DE AMECA 

A AV. TLÁHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLÁHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLÁN, SANTA 

CATARINA, LÓPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC”. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ  
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Ciudad de México a 11 de mayo de 2021. 
  
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON VECINAS Y VECINOS DE 
DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS AL AMPARO DE LA 
NORMA DE ORDENACIÓN GENERAL NÚMERO 26, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. Tal como hemos pronunciado previamente ante esta soberanía, el Desarrollo 
Urbano en la ciudad atiende a diversos ordenamientos generales y 
particulares, basados en instrumentos generales de ordenamiento territorial, 
que delimitan el potencial y las características de uso de cada uno de los 
predios en nuestra Capital. 
 

2. Derivado de estos Instrumentos de Planeación, también conocidos como 
Programas de Desarrollo Urbano, se especifican las características y 
distintos usos de suelo que se puede dar a cada predio, atendiendo a las 
características de la zona, colonia y alcaldía en la que se encuentra, 
previendo en todo momento el derecho a una vivienda digna, que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora también la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
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3. Con estos preceptos puestos en contexto, es preciso recordar que se han 
implementado diversos esfuerzos en administraciones pasadas y en la 
actual, así como por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
ahora Congreso de la Ciudad, por medio de los cuales se establecen 
beneficios o distinciones específicas que facilitan la construcción, desarrollo 
y promoción de vivienda accesible para los sectores de la población más 
vulnerables, a fin de dotarles de un patrimonio donde vivir. Es así que desde 
hace 16 años, específicamente el 8 de abril de 2005 se publicó en la entonces 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan las Normas de Ordenación Generales, para formar parte 
de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, entre las que se encuentra la Norma General de 
Ordenación “26. Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
de Interés Social y Popular en Suelo Urbano”. 
 

4. Consecuencia del acelerado crecimiento que presentaba la Ciudad de 
México, el pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
su V Legislatura, coincidió en derogar las normas de Ordenación Particular 
para la Producción Social de Vivienda, de Ordenación General Número 26, y 
demás relativas a la vivienda social y popular, previstas en los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, decreto que con fecha 10 de agosto 
de 2010, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
quedando la nueva norma con la siguiente denominación: “26.- Norma para 
Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y 
Popular”. 
 

5. Mucho se ha hablado en esta soberanía del abuso que se dio a esta norma 
de ordenación, también se han expuesto los motivos por los que se decidió 
suspender la misma, a fin de terminar con la estrategia de negocio que se 
había generado por diversas constructoras e inmobiliarias privadas que 
lucraron con las unidades privativas construidas al amparo de esta norma, 
para comercializarlas por encima de los costos que se tenían marcados como 
límite. 
 

6. Desde esta suspensión, y a partir de la publicación respectiva en la Gaceta 
oficial del 14 de diciembre de 2014, devinieron un sinnúmero de Avisos 
similares, cuya finalidad consistía en prorrogar semestralmente la 
suspensión temporal respecto de solicitudes al amparo de la denominada 
norma 26, mismos que se prorrogaron hasta la publicación en Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 30 de junio de 2017, fecha en la que el 
segundo punto quedó con la siguiente redacción: 

 
“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica 
para los proyectos de promoción y/o programas que tengan como 
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finalidad la construcción de vivienda de interés social y popular y que sean 
desarrollados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal u otros 
Organismos Públicos.” 
 

Como se observa de la redacción anterior, para esa fecha, la excepción ya 
no solo es para los proyectos desarrollados por el Instituto de Vivienda, sino 
para otros Organismos Públicos, sin especificar en la teoría y Practica del 
Derecho Administrativo, si los mismos eran de carácter local o federal, 
flexibilizando y ampliando entonces las posibilidades de desarrollo y 
construcción de vivienda al amparo de la norma multicitada. 
 

7. Al día de hoy, debemos reconocer que el esquema de coinversión planteado 
por el gobierno central para la construcción de vivienda, plantea la posibilidad 
de erradicar posibles abusos por parte de particulares para aprovecharse de 
las bondades de esta norma de ordenación 26, por lo que, citando a la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 21 de agosto de 2020: 
 

“Que actualmente, Servicios Metropolitanos, S.A. (SERVIMET) se 
encuentra desarrollando vivienda en el marco de programas del Gobierno 
de la Ciudad de México, tales como Vivienda en Favor de los 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda en Suelo Urbano; Reconstrucción; Regeneración Urbana y 
Vivienda Incluyente, y Generación de Vivienda en Renta, que 
contemplan costos de vivienda mayores a los de interés social y 
popular, pero significativamente por debajo del precio comercial, en 
los que la aplicación de la Norma de Ordenación Número 26, podría 
ayudar a incrementar el margen de producción de vivienda destinada 
a personas de escasos recursos.” 

 
* Énfasis añadido. 

 
8. Es el caso que, durante el año 2020, se anunció por la actual administración 

que la industria de la construcción sería considerada un sector prioritario en 
la reactivación económica de la Ciudad, derivado de la pandemia por COVID-
19. 
 
En ese orden de ideas, fueron anunciados y publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, diversos proyectos que incluían denominados 
corredores Inmobiliarios, donde se tiene el planteamiento original de reactivar 
la construcción de vivienda bajo las condiciones antes señaladas, generando 
un tipo de conjunto habitacional mixto, que abonará al fortalecimiento del 
tejido social. 
 
Sin embargo, ante la falta de nuevos avisos o publicaciones similares que 
establezcan la puesta en marcha o inicio de estas obras, genera confusión e 
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incertidumbre entre vecinas y vecinos de diversas colonias aledañas a la 
Calzada México-Tacuba en Miguel Hidalgo como Argentina, Nextitla, Santo 
Tomás, Un Hogar para Nosotros, y en las colonias como San Álvaro, Unidad 
Cuitláhuac y Nueva Santa María, aledañas a la avenida Cuitláhuac, puesto 
que han ubicado diversos predios con mantas de publicitación vecinal, 
respecto de la construcción de desarrollos inmobiliarios con diversos 
departamentos.  

 
Antes de abordar el planteamiento del problema, debemos señalar que la esencia 
primigenia de esta Norma de Ordenación General permitía construir más niveles y 
número de viviendas en un predio, siempre y cuando se tratara de casas de interés 
social o popular; sin embargo, derivado de estos beneficios de potenciar las 
posibilidades de desarrollo de un predio, muchos constructores lucraban con la 
misma al edificar departamentos de lujo. 
 
El texto originalmente planteado en 2010, planteaba que: 
 

“Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el 
rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, 
la presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor 
y Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en 
todo lo que no contravenga a otras disposiciones jurídicas establecidas en 
materia de vivienda y de conservación patrimonial para dichos territorios y se 
cumpla con las restricciones que garanticen no impactar de manera negativa 
con la imagen urbana y traza del entorno. Asimismo, aplica con restricciones en 
inmuebles catalogados y/o colindantes a éstos, en ambos casos, previo 
dictamen emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.” 

 
Aunado a lo anterior, para la construcción de vivienda se consideró que su precio 
final de venta, sea de 20 o hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (vsma), y 
se determinaron 3 zonificaciones directas. 
 
Trasladando el valor originalmente planteado al salario mínimo para este año 2021, 
tenemos que su valor diario es de 141.70 pesos diarios, siendo el costo final máximo 
de 1,551,615.00 pesos. 
 
También se señaló lo siguiente, con independencia de las tablas de sustentabilidad 
planteadas en el Decreto: 
 

“El número de niveles y área libre mínima, se indicará por territorios en dicha 
zonificación; el primero de los territorios es el área delimitada dentro del Circuito 
Interior con una zonificación H5/20, el segundo es el área comprendida entre el 
Circuito Interior y el Anillo Periférico con una zonificación H6/20 y el tercer 
territorio es el área comprendida entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito 
Federal y el límite del suelo urbano, con una zonificación H 4/20. Si el predio 
tiene una zonificación de acuerdo al programa de desarrollo urbano aplicable, 
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mayor a la establecida como directa de esta norma para el territorio 
correspondiente, se tomará la indicada por la zonificación del programa.” 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ante las nuevas posibilidades que el Gobierno de la Ciudad de México está 
otorgando a SERVIMET, en coordinación con desarrolladores privados para poder 
emprender los denominados corredores inmobiliarios anunciados por la Jefa de 
Gobierno para impulsar la reactivación económica de la Ciudad, vecinas y vecinos 
muestran su preocupación por la falta de información clara y pública respecto de los 
predios en los que se ha comenzado a desarrollar obra bajo estos criterios. 
 
Lo anterior, no por que se opongan al desarrollo inmobiliario, sino que, al tratarse 
de obras que impactan en sus comunidades, tienen inquietudes por saber y conocer 
los alcances de las mismas. 
 
Tal como se ha expuesto en esta tribuna, diversas personas de colonias diferentes 
han manifestado su preocupación y extrañeza al encontrarse cada vez, de manera 
mas frecuente predios con mantas de publicitaciones vecinales, o bien que anuncian 
la construcción de desarrollos inmobiliarios que contemplan cantidades diversas de 
departamentos. 
 
Ante esta situación, sabedores de las posibilidades de información que actualmente 
brinda la tecnología y las plataformas digitales como Ciudad MX de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, consultan si el predio que ellos ubican, cuenta con 
los documentos respectivos o cumple con la normatividad en materia de uso de 
suelo para poder llevar a cabo dichas intervenciones. 
 
En algunos casos, se han encontrado que la información en el portal referido, esta 
desactualizada, como es el caso de un predio en la colonia Santo Tomás en Miguel 
Hidalgo, que ha sido expuesto con anterioridad ante este pleno; o bien, que la 
información expresada en las mantas de publicitación, no arrojan datos que les 
permitan ubicar si dichas obras se realizan de conformidad con la norma de 
ordenación 26, o algún criterio similar, pues en algunos casos se habla de fusión de 
predios. 
 
A fin de evitar especulaciones ante las diversas posibilidades, es preciso que se den 
a conocer los alcances de los 12 corredores inmobiliarios a que nos hemos referido 
en los antecedentes de esta proposición, puesto que, como se ha mencionado, 
pueden generar entre 7,500 y 10,000 de estas viviendas, en zonas como Centro 
Histórico, Chapultepec, Atlampa y Reforma. 
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Se anunció desde 2019 que los proyectos inmobiliarios en alrededor de 800 predios 
se realizarán sin utilizar Polígonos de Actuación o transferencia de potencialidades, 
para respetar los programas de desarrollo urbano. 
 
 “No hay ningún cambio en los usos de suelo actuales, es lo que permite la norma” 
 

 
 
Después de observar estos datos obtenidos de fuentes oficiales del Gobierno de la 
Ciudad de México, contrasta con diversos ejemplos que se han presentado en 
zonas como: 
 

x Santo Tomás, Nextitla, Popotla, Agricultura y Argentina, por el corredor 
cercano a la avenida México-Tacuba. 
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x San Álvaro, Clavería y Nueva Santa María, cercano al corredor de 
Ferrocarriles Nacionales de México y de San Salvador Xochimanca. 

x Hogar y Seguridad, Cuitláhuac y diversas colonias aledañas a vallejo, 
por el sector de Vallejo I. 

 
Colonias y zonas donde los vecinos han ubicado diversos predios en los que se 
están relazando obras, con publicitaciones donde se señala la construcción de 
complejos habitacionales con diverso número de departamentos. 
 
En su preocupación por entender el impacto de estas obras, han recurrido a 
consultar el Certificado Único de Zonificación expedido para tal efecto, encontrando 
en muchos supuestos que en el portal Web de SEDUVI en el apartado de Ciudad 
MX https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ciudad_mx, no se expone 
en versión pública la última versión de dicho documento, contando solamente con 
los antecedentes en algunos casos de 2018 y en ocasiones de anualidades 
anteriores. 
 
Por citar algunos ejemplos, se adjuntan evidencias fotográficas que las y los vecinos 
de las colonias antes referidas han remitido manifestando sus inquietudes ante la 
falta de información clara y los alcances, así como los impactos que estas 
construcciones tendrán en su comunidad: 
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Lo que preponderantemente preocupa a los vecinos es el numero de niveles con 
los que se reporta la obra y desarrollo proyectado; por lo que debemos recordar 
que, el incremento a los niveles de construcción que otorga la multicitada norma 
26, establece que se permitirá en todas las categorías de precio de vivienda y rango 
de superficies de predios; siempre y cuando se incorporen en la ejecución del 
conjunto, la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de 
Principios de Sustentabilidad: 
 

 

 
 
En virtud de lo anterior, y ante el número de vecinas y vecinos que manifiestan sus 
inquietudes y dudas ante la presencia de diversos desarrollos en las zonas que 
previamente fueron anunciadas para su intervención como corredor inmobiliario por 
la presente administración, se considera oportuno exhortar a la persona Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad, a fin de que realice 
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mesas de trabajo por zonas o corredores, a fin de exponer a la ciudadanía el alcance 
y los beneficios de cada uno de estos proyectos inmobiliarios, el impacto y en su 
caso posibles afectaciones que llegaran a tener quienes habitan en estas zonas y 
en su caso, las medidas de integración urbana que derivarán de las obras de que 
se trate, en cada uno de los proyectos; lo anterior, a fin de otorgar información 
oportuna a vecinas y vecinos, y brindar seguridad y certeza jurídica respecto de su 
patrimonio, evitando que se sientan desplazados por estas construcciones 
derivadas del crecimiento y desarrollo urbano de la Ciudad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que de conformidad con lo mandatado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º párrafo séptimo, y en nuestra 
relativamente nueva Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4 
apartado A, numeral 3, se reconoce como un derecho humano el que toda persona 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por lo que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto 
a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

   
CUARTO.  Que el artículo 14 de la citada carta magna de la Ciudad de México 
reconoce el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  
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Ciudad segura   
... 
   
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito   
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 
las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

  
QUINTO. Que conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que: 

 
“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca 
la integración social. Para ello:  
 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 
población de menores ingresos;  
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales 
y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo 
urbano y reservas territoriales;  
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación 
de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento 
político;  
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para 
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que 
lo requieran. 
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 
riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para 
el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social;  
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y  
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
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de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada.” 

 
SEXTO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será un 
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos: 
 

x El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
x El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
x El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
x Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
x Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
x Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  
 
SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno. 
 
NOVENO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que rigen la 
materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones del 
crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 
calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
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imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, 
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 la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
… 
…” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
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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. …” 

 
DÉCIMO CUARTO. Que a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a vecinas y 
vecinos que manifiestan sus inquietudes y dudas ante la presencia de diversos 
desarrollos en las zonas, es oportuno que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad, realice mesas de trabajo e informativas por zonas o 
corredores, en los que se involucre a los desarrolladores, a fin de exponer a la 
ciudadanía el alcance y los beneficios de cada uno de estos proyectos inmobiliarios, 
el impacto y en su caso posibles afectaciones que llegaran a tener quienes habitan 
en estas zonas y en su caso, las medidas de integración urbana que derivarán de 
las obras de que se trate, en cada uno de los proyectos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación con las y los diputados de este Congreso, como 
representantes populares de vecinas y vecinos de diversas alcaldías: 
 

A. Realice mesas de trabajo y/o reuniones informativas por zonas o corredores, 
incluyendo de manera enunciativa a las siguientes colonias: 
 

x Santo Tomás, Nextitla, Popotla, Agricultura, Argentina y demás 
colonias por el corredor cercano a la avenida México-Tacuba. 

x San Álvaro, Obrero Popular, San Bernabé, Jardín Azpeitia, Clavería, 
Nueva Santa María, y demás colonias cercanas al corredor de 
Ferrocarriles Nacionales de México y de San Salvador Xochimanca. 

x Hogar y Seguridad, Cuitláhuac, Pro Hogar, y diversas colonias 
aledañas a vallejo, por el sector de Vallejo I. 

 
B. En las citadas mesas de trabajo y/o reuniones informativas, se convoque a 

los desarrolladores y a los Organismos Públicos como SERVIMET, que se 
encuentran involucrados en dichas construcciones, para exponer los 
alcances de dichos desarrollos, los requisitos para acceder a las viviendas a 
construir, entre otros. 
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Lo anterior, a fin de exponer a la ciudadanía el alcance y los beneficios de cada uno 
de estos proyectos inmobiliarios, el impacto y en su caso posibles afectaciones que 
llegaran a tener quienes habitan en estas zonas y en su caso, las medidas de 
integración urbana que derivarán de las obras de que se trate, en cada uno de los 
proyectos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del 
mes de mayo del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 

___________________________ 
Diputada 

María Gabriela Salido Magos 
 

 



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA

JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA COORDINADA

LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE

LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA, al tenor de

los siguientes:

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,

Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416



ANTECEDENTES

De acuerdo al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, México es una Nación con una composición pluricultural sustentada en

pueblos indígenas descendientes de poblaciones que habitaban en el territorio

actual del país al iniciarse la colonización, a estos debemos la diversidad lingüística

de nuestro país, así como nuestro enriquecido  patrimonio cultural en la materia.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, en México 7,364,645 personas de 3 años y más de edad

hablan alguna lengua indígena, es decir, 6 de cada 100 habitantes de 3 años y más

de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6 % de la población

total. Las lenguas más habladas a nivel nacional son: Náhuatl, Maya y Tseltal.

Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca,

Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche. En la Ciudad de

México reside el 1.4% de hablantes de lenguas indígenas, con ello se cataloga como

una entidad de porcentaje medio.1

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 arrojan resultados

alarmantes, así lo declaró Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto

1 Censo de Población y Vivienda 2020. (2020). Hablantes de lengua indígena. INEGI.
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P
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Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pues el número de hablantes de lenguas

indígenas disminuyó de 6.5% en el 2010 a 6.1% en el 2020, hecho por el que

exhortó a la reflexión y una llamado urgente a la acción, pues lo contrario llevaría a

la extinción de las diferentes lenguas indígenas y con ello a la pérdida de riqueza

cultural mexicana.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De acuerdo al Diagnóstico sobre la población indígena de la Ciudad de México la

capital del país se ha convertido en el principal destino de migración y residencia

indigena del país.

El Censo de Población y Vivienda 2020 administrado por el INEGI registró 125

153 hablantes de Lenguas Indígenas Nacionales en la Ciudad de México, de las

cuales 66 922 son mujeres y 58 231 son hombres. Las lenguas con principales

hablantes en la Ciudad de México fueron las siguientes: náhuatl (20.9%), mazateco

(18.3%), mixteco (15.9%), otomí (12.3%), mazahua (6.7%), zapoteco(5 %) y mixe

(4.4%).2

2 Censo de Población y Vivienda 2020. (2020). Hablantes de lengua indígena. INEGI.
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P
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La Alcaldía en la que se registró la mayor cantidad de hablantes de lenguas

indígenas fue Iztapalapa con 28 716 hablantes, a esta le siguieron las siguientes

Alcaldías: Gustavo A. Madero con 14196 hablantes, Tlalpan con 11 884 hablantes,

Xochimilco con 10 662 hablantes y Álvaro Obregón con 8 492 hablantes.

Los jóvenes son agentes clave para lograr la conservación y preservación de

nuestra riqueza lingüística, por ello, en aras de proteger y preservar diferentes

Lenguas Indígenas Nacionales, y con ello las raíces, historia y patrimonio cultural

de nuestro país, pongo a consideración la presente proposición con punto de

acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar de manera respetuosa al Instituto de la

Juventud y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes, ambos de la Ciudad de México, a que de manera coordinada

lleven a cabo acciones que promuevan el aprendizaje de Lenguas Indígenas

Nacionales en las y los jóvenes de la Ciudad de México, lo anterior atendiendo las

medidas de seguridad derivadas de la emergencia sanitaria.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos limita lo siguiente:
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“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país

al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

[...]”

SEGUNDO.- Que, la Constitución Política de la Ciudad de México en su

artículo 59, Apartado E  denominado “Derechos culturales”, ordena lo siguiente:

“E. Derechos culturales

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,

tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y

transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de

escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y

personas. Así mismo, tienen derecho a mantener, administrar, proteger y

desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus

ciencias, tecnologías, comprendidos los recursos humanos, las semillas y

formas de conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, así como

la danza y los juegos tradicionales, con respeto a las normas de protección

animal. ”
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TERCERO. - Que, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México atribuye a la Secretaría de

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes lo siguiente:

“Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades Indígenas Residentes corresponde el despacho de las

materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar,

promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,

estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos

indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la

Constitución Local.”

CUARTO.- Que, los artículos 135 de la Ley de los Derechos de las Personas

Jóvenes en la Ciudad de México enuncia lo siguiente:

“Artículo 135.- El Instituto es la instancia rectora y coordinadora de la

política pública dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de México a

nivel local y territorial en coordinación con las Delegaciones del Distrito

Federal, el cual fungirá como un organismo público descentralizado de la

Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y

patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal y tendrá a su

cargo, en la esfera de su competencia, la aplicación de las disposiciones de

la presente Ley. “
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE

LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA COORDINADA

LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE

LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, el día 06 del mes de mayo del año 2021.

ATENTAMENTE
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DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEIMBAUN PARDO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN, A 
CUMPLIR CON EL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 59, APARTADO 
C, NUMERAL 1, DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN RELACIÓN CON LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO.  
 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada Sandra Ruíz Hernández, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5 fracción I y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEIMBAUN PARDO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN, A DAR 
CUMPLIMIENTO AL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 59, APARTADO 
C, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN RELACIÓN CON LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, de conformidad con la 
Constitución local, “ son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 
establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas.” Es decir, los pueblos 
originarios poseen una serie de características o rasgos particulares que los 
diferencian del resto de la población, y que se han transmitido por generaciones, 
perdurando hasta la fecha. 

Los habitantes de los pueblos originarios en la Ciudad de México han corrido con la 
misma suerte que en las demás partes del país, ya que tradicionalmente han sido 
ignorados y hasta relegados, por lo que sus tradiciones y costumbres han ido 
desapareciendo, tendiendo a continuar en esa dirección. 

Para contener ese enorme menoscabo generado a los pueblos, los integrantes de 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México abordaron este tema con gran 
claridad y convicción de que los derechos de las y los integrantes de los pueblos 
originarios debían ser reconocidos y protegidos, y su exigibilidad garantizada. Para 
conseguir ese propósito, redactaron en tres artículos, el 57, 58 y 59 de la 
Constitución local, normas que reconocen la importancia y necesidad de su 
conservación como esencia o basamento de la actual sociedad.  
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2. Conforme al catálogo oficial de Pueblos y Barrios Originarios reconocidos en la 
Ciudad de México, la demarcación territorial de Azcapotzalco es la que cuenta 
con el mayor número de los primeros en toda la Capital del país, teniendo en su 
espacio un total de 25 Pueblos Originarios, lo que la hace una Alcaldía con una 
gran diversidad cultural y cosmovisión diversa de sus habitantes. 

Sin embargo, esta gran pluralidad cultural continúa con tendencia a desparecer 
debido a la rápida expansión urbana de la Ciudad de México, que se ha dado con 
mayor velocidad a partir de la mitad del siglo pasado a la fecha, por lo que sus 
habitantes hacen todo lo posible para no extinguirse. 
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Es por esa razón que, los habitantes originarios de algunos de esos pueblos han 
salido a manifestarse en defensa de ellos, ante el arribo a sus territorios, sin 
consulta previa, de grandes inmobiliarias que, con la complacencia de un gobierno 
que en el discurso dice reivindicar el derecho de los habitantes de los pueblos 
originarios y las comunidades indígenas, en los hechos, los está aniquilando. 

Muestra de ello fue la manifestación realizada el pasado 30 de abril en la Calzada 
Camarones y la Avenida Cuitláhuac, en la que vecinos de diversas colonias y 
Pueblos, se reunieron para llamar la atención de las autoridades de los gobiernos 
de la Ciudad de México y de la Alcaldía de Azcapotzalco, solicitando la instalación 
de mesas de trabajo para dialogar sobre el tema de las construcciones y, en el caso 
específico de los Pueblos, para abordar la ruta para la realización de la consulta 
constitucional, conforme al mandato del artículo 59, apartado C, numeral 1 de la 
Constitución local. 

Uno de los temas sin duda de más afectación, fue retomado por los medios de 
comunicación, informando que los vecinos “acusaron que algunos de los proyectos 
inmobiliarios están siendo construidos sobre de pozos de agua. Indicaron que un 
ejemplo de ello, es el caso del Pueblo de Santo Tomas, donde una constructora se 
apropio (sic) de ese recurso hídrico con permisos emitidos cuestionables.1 

Manifestaciones similares, por las mismas causas, se habían dado anteriormente, 
el 7 de febrero de 2021 y el 4 de noviembre de 2019, se realizaron dos de ellas 
como expresión pública de la inconformidad ante la falta de una consulta previa, 
libre e informada, por la afectación que tendrán los pueblos ante la construcción de 
torres para vivienda. 

 

                                                      
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/azcapotzalco-cdmx-habitantes-bloquean-calzada-
camarones 
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PROBLEMÁTICA 

 

La subsistencia de los pueblos originarios en las regiones de México y 
Centroamérica se encuentra altamente amenazada, ya que presentan una 
vulnerabilidad mayor que en otras partes del mundo. La principal causa de esa 
amenaza es la pérdida de las comunidades por expulsión o invasión de sus tierras.  

Ser habitante de un pueblo originario en la Ciudad de México en la actualidad 
representa dar una lucha constante con autoridades y habitantes que no 
comprenden la importancia de éstos. Se ha generado un falso debate entre la 
conservación de los Pueblos y su desarrollo, y lo que representa el “desarrollo 
urbano” creyendo que esto último representa construir grandes edificios cuando en 
realidad la Ciudad de México no cuenta con planeación urbana de origen. 

Una planeación urbana seria y profesional, debería estar enfocada en incluir y 
preservar todos los aspectos de la Ciudad, especialmente los que le dieron 
origen.”… resulta esencial reconocer las diferencias y particularidades de los 
llamados pueblos originales, para no romper con aquellos procesos culturales y 
sociales que les dan vida. Esto supone observarlos como parte intrínseca de la 
ciudad, al mismo tiempo que se reconocen y respetan sus especificidades 
culturales.”2 

Con la desaparición de los pueblos originarios, lo que pasa en realidad es la 
extinción de culturas locales. La diversidad de la que México presume está muriendo 
a pasos agigantados, especialmente en la Ciudad de México.  

Las tradiciones que se han transmitido durante generaciones no han sido 
comprendidas, y mucho menos asimiladas por los nuevos habitantes que llegan a 
vivir a los pueblos. No hay una autoadscripción que, con el tiempo fortalecería a la 
comunidad y a los pueblos; por el contrario, la actuación (o mejor dicho, omisión) de 
las autoridades al no acatar la Constitución local ha enfrentado a los pobladores 

                                                      
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172013000200005 
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originarios con los que llegan a habitar el lugar, especialmente en grandes 
condominios que nada tienen que ver con el entorno, ni ayudan a una comunicación 
entre los avecindados. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a cumplir las 
leyes, especialmente aquellas que juraron guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la local, y las leyes que de ellas emanan, como es el caso de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. Incumplirlas conlleva cuando menos 
responsabilidad administrativa, pero esencialmente, una grave afectación a los 
habitantes de la Ciudad. 

Carlos Pérez Zavala, en su estudio publicado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, intitulado “La muerte de las culturas locales y el renacimiento de las 
culturas políticas”,3 se pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los indicadores de que 
este proceso de disolución está en curso?, y responde “la paulatina pérdida del 
sentido de la comunidad, de los lazos que establece una organización social 
sustentada en una organización social pensada para la gente y por la gente”4. Inicia 
con permearse una cultura del individualismo, misma que ya se vive en la 
generalidad de las colonias de la Ciudad de México. Esto es sumamente delicado 
por que se dejan de lado los lazos de solidaridad social. 

Ese es un importante cimiento de la comunidad, que debe ser preservado a través 
de una férrea protección por parte de las autoridades, quienes al parecer, no se 
están dando cuenta de la importancia de la existencia de los pueblos. 

 

                                                      
3 https://www.redalyc.org/pdf/325/32512706.pdf 
4 Ibidem. 
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SEGUNDA. México suscribió el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas,5 por lo que sus autoridades están obligadas a acatarlo. 

En la Declaración se establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos 
de los pueblos indígenas, entre los que se incluye la propiedad de sus tierras, la 
preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la 
consulta previa. 

Pero ¿en qué momento debe realizarse consulta previa? Antes de responder a este 
cuestionamiento, debemos señalar que la OIT deja a consideración de los estados 
miembros (de sus constituyentes en particular) “encontrar los mecanismos y 
procedimientos adecuados para hacer efectiva la consulta previa.”6 

Es así como, la Constitución Local de la Ciudad de México, determina que: 

 

Artículo 59 
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

 
C. Derechos de participación política 
… 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser 
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las 
alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de 
afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de 
acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa 
adoptada en contravención a este artículo será nula;                           (el énfasis es propio) 

 

                                                      
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
6 Ibidem. 
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Del precepto anterior se desprenden los componentes de una consulta, es decir, 
esta debe darse antes de adoptar una medida que, para el caso que nos ocupa en 
el presente punto de acuerdo, es de carácter administrativo. 

La forma en que debe llevarse a cabo se encuentra establecida en la Ley de los 
Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes en la Ciudad de México, y cuya responsabilidad directa de su aplicación 
es de la Secretaria Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, por lo que este Congreso 
debe hacer un llamado respetuoso pero exigente en el cumplimiento de la 
normatividad, especialmente de aquella que tiene como finalidad la protección a los 
integrantes de grupos vulnerables, como es el aso de los pueblos originarios de la 
Ciudad de México. 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. EXHORTAR A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN PARDO, 
Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN, A DAR CUMPLIMIENTO AL 
MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 59, APARTADO C, NUMERAL 1, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON 
LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

Dip. Sandra Ruíz Hernández __________________________ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A CONSOLIDAR EL ACCESO 

TEMPRANO Y SOSTENIDO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LA 

POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA, CON EL PROPÓSITO DE DAR 

RESPUESTA Y FORTALECER EL APOYO OPORTUNO A QUIENES LO 

NECESITEN SOBRETODO A GRUPOS VULNERABLES QUE DERIVADO DE LA 

CRISIS SANITARIA DEL COVID-19, SE HAN VISTO AFECTADOS EN ESTE 

RUBRO. 
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ANTECEDENTES 

De acuerdo estudios realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

en siete países revela que una de cada dos personas ha visto afectada de manera 

negativa su salud mental a causa de del Covid-19. 

El estudio del (CICR)  titulado La mayor necesidad era ser escuchado publicado en 

2020, evidencia la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial durante el 

Covid-19 y muestra que a raíz de la pandemia se agravan enfermedades mentales 

ya existentes, surgen nuevas y se ve limitado aún más el acceso a servicios de 

salud mental sobre todo en grupos vulnerables. 

Las restricciones impuestas por el confinamiento, la falta de interacción social y la 

profundización de las dificultades económicas inciden en la salud mental y el acceso 

a la atención a las personas”, asienta la investigación desarrollada por el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Las encuestas se realizaron en Colombia, Líbano, Filipinas, Sudáfrica, Suiza, 

Ucrania y Reino Unido, a 500 personas por nación y como una muestra 

representativa de lo que podría pasar en el mundo y en el país. 

Los resultados de esta encuesta dicen que dos tercios de los entrevistados 

coinciden que cuidar tanto su salud mental como la física se ha vuelto más 

importante actualmente que antes de la crisis del Covid-19, además casi 75 por 

ciento de los encuestados consideran que el personal de la primera línea contra el 

virus y los equipos de respuesta tienen más necesidades de apoyo en salud mental 

que la población en promedio. 

El fuerte estigma asociado con el Covid-19 afecta primordialmente a quienes han 

contraído el virus y sus familias, y tiene graves consecuencias para las personas ya 

marginadas porque viven con problemas mentales preocupaciones de salud. 

Combinados, estos factores evitan que las personas de acceder a apoyo psicosocial 

y de salud mental servicios, y dificultan que las personas, familias y comunidades 

accedan de manera efectiva a servicios básicos. 
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La incertidumbre sobre la enfermedad, su duración, y los impactos a largo plazo en 

la salud y la sociedad son otro factor agravante para la salud mental. 

“Robert Mardini, director general del Centro Internacional de la Cruz Roja, 

asevera que “la salud mental es tan importante como la salud física, sobre todo 

en situaciones de crisis, en las que las necesidades de salud mental adquieren 

una importancia crucial”. 

De ahí que la situación exija un financiamiento urgente y más elevado para salud 

mental y apoyo psicosocial en las respuestas humanitarias. 

El estudio también subraya las necesidades urgentes en el plano de la salud 

mental de quienes se han desempeñado en la línea del frente de la pandemia, 

desde personal médico, hasta voluntarios, pasando por trabajadores 

comunitarios, trabajadores sociales, encargados de recoger cadáveres, 

dirigentes comunitarios y muchos otros. 

Suelen estar expuestos al virus de manera directa, trabajan muchas horas 

seguidas, atraviesan acontecimientos traumáticos y son objeto de 

estigmatización en la prestación de apoyo a comunidades afectadas por 

desastres. Se les debe facilitar el acceso a la atención correspondiente para que 

puedan seguir atendiendo de manera idónea a otras personas. ” 

Fuente: La Jornada Octubre 2020 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al último censo realizado por el INEGI  la población mexicana para el 

año 2020 se contabilizó en 126 millones 14,024 habitantes, distribuidos en los 32 

estados que conforman el país, con un producto interno bruto (PIB) per cápita de 16 

231 dólares estadounidenses y con tasas de esperanza de vida que se han 

incrementado en los últimos 25 años. 

Este cambio en la población implica modifica la morbilidad en el país, con 

predominio de enfermedades no transmisibles que generan mayor discapacidad 

que muerte prematura, como los trastornos mentales, que para México 

representaron 19.33% de años vividos con discapacidad. 
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La discapacidad está estrechamente relacionada con la severidad del trastorno, por 

ejemplo, personas con trastornos mentales graves (TMG), es decir, que han 

manifestado sintomatología psicótica, cronicidad y deterioro funcional como 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios que se presentan en etapas 

tempranas de la vida y que se asocian con hospitalizaciones recurrentes, necesidad 

de apoyo comunitario y pobre funcionamiento social, con pérdida de la productividad 

y altas tasas de desempleo, requieren de un tratamiento temprano e integral a fin 

de mejorar el pronóstico y la carga económica que representan. 

En la mayoría de los países, la respuesta social a este fenómeno ha sido 

inadecuada; millones de personas con TMG no buscan atención médica debido a 

estigma o falta de disponibilidad de servicios de atención de salud mental. 

En países como México la brecha de tratamiento para los TMG es de 80%, en 

contraste con 40% existente en países de ingresos altos. En la región de las 

Américas, la brecha de tratamiento más alta para los TMG es la de Mesoamérica 

(77.4%) y la más baja la de Norteamérica (40.5%), lo que demuestra que la brecha 

de tratamiento sigue siendo un problema de salud pública. 

En este contexto, la atención de las personas con TMG está transitando a un nuevo 

paradigma al pasar de un modelo de atención hospitalario o institucional a uno de 

establecimiento de servicios de atención primaria que respondan a las necesidades 

del paciente y de su familia para su inclusión social. 

Esto es importante para México ya que aproximadamente 50% de las personas que 

reciben atención lo hacen en servicios hospitalarios de tercer nivel de atención; es 

decir, servicios especializados generalmente ubicados en hospitales psiquiátricos, 

independientemente de la severidad del trastorno mental, lo que aumenta costos de 

tratamiento y amplía la brecha de atención. 

Para garantizar el acceso a los servicios de salud mental de las personas con TMG, 

el plan de acción de salud mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

exige un aumento en la cobertura de servicios para los TMG al menos de 20% para 
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el año 2020, sin embargo, hay grandes variaciones en el acceso a la atención entre 

regiones, países y al interior de éstos, lo que dificulta alcanzar la meta.  

México es uno de los países donde se observa que un porcentaje mayor de 

personas con TMG, especialmente esquizofrenia, se atiende en los servicios 

hospitalarios psiquiátricos (26.5%), con mínima atención en servicios ambulatorios 

de todas las unidades que cuentan con ellos (5.5%) y nula atención primaria o ser-

vicios comunitarios. 

…de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo 

alrededor de 450 millones de individuos padecen algún tipo de trastorno mental. 

• Estudios realizados por la OMS arrojan que para el año 2020 la depresión será 

la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. 

• La Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que 

padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en 

edad productiva. 

Los diagnósticos más comunes entre la población son: 

• Depresión 

• Trastornos de Ansiedad 

• Trastorno por Déficit de Atención 

• Autismo 

• Trastornos de la conducta alimentaria  

Fuente SSA 2020 

En resumen la salud mental especialmente en grupos vulnerables como los adultos 

mayores es motivo de preocupación especialmente en asuntos relacionados con la 

prevención, atención y rehabilitación por lo que asegurar un acceso temprano y 

sostenido a estos servicios mejorara la calidad de la prevención y promoverá la 

identificación temprana en el tratamiento de enfermedades mentales y por ende la 

disminución en  la demanda de institucionalización. 
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PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial, cada 40 segundos se suicida una persona, anualmente, cerca de 

800,000 personas fallecen por esta causa, el suicidio es una tragedia que afecta a 

las familias, a las comunidades y a todo un país. Esta circunstancia no respeta 

edades y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años 

alrededor del mundo, y la quinta para aquellos que oscilan entre los 10 y 14 años, 

de acuerdo a datos de él INEGI. 

En México la pandemia del COVID-19 también ha provocado trastornos mentales, 

debido a la emergencia sanitaria se incrementaron los problemas de salud mental 

en general, destacando incremento en crisis por motivos de depresión, ansiedad, 

alteraciones del afecto provocadas por el confinamiento social, obsesiones y 

suicidios. 

“…para el coordinador de investigación del Programa de especialidad médica de 

psiquiatría en la escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, este periodo 

de más de 230 días con presencia activa en la entidad del nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2, se puede simplificar en dos momentos: La etapa inicial, destacó, 

fue de mucha ansiedad y miedo al coronavirus, de mucho encierro, solidaridad 

y obediencia con las disposiciones del estado. 

De hecho, éramos más obedientes que lo que pedían las autoridades porque 

había mucho miedo. “Pero con el paso de los meses la gente se ha ido 

cansando, y a pesar de que hay muchas noticias de que suben las 

hospitalizaciones, que hay más casos y más muertes por covid-19, la gente ha 

ido bajando la guardia, cosa que no es muy buena”, mencionó. Debido a ese 

miedo, dijo, al principio se registró un alza en las crisis de ansiedad, de pánico, 

de hipocondría, y de obsesiones, y un repunte en las recaídas en las 

enfermedades de esquizofrenia, y trastorno bipolar, entre otras. Con el paso de 

los meses, precisó, llegó un agotamiento e incertidumbre, entonces se empezó 

a presentar con mayor incidencia el estrés crónico, los temas de problemas 

familiares, y un incremento en suicidios, “desafortunadamente”.  

Fuente: Milenio 2020 
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Dos son las poblaciones que sufrieron con mayor intensidad el encierro, por un lado 

los adolescentes, sector de la población que aumentó en eventos de crisis de 

depresión, ansiedad y obsesiones, lo anterior impacto su esquema de vida sobre 

todo en cuestiones de identidad, sin embargo se espera que cuando se reanude la 

actividad ellos serán los que también se adapten más rápido a la nueva normalidad. 

La otra población que resulto más afectada con el confinamiento fueron los adultos 

mayores a lo que la soledad y la depresión incremento el número de casos de 

demencia. 

En razón de lo anterior se espera que al terminar la pandemia se presente un alza 

en los casos de enfermedades mentales, lo que sin duda obligará a la sociedad a 

ser más solidaria con los grupos más vulnerables impactados en su salud mental. 

En refuerzo de lo expuesto podemos asegurar que la depresión y los trastornos 

mentales generaran a corto plazo más problemas que cánceres, diabetes o alguna 

otra enfermedad crónica. 

En México, a pesar de la alta prevalencia, sólo un pequeño porcentaje de las 

personas con problemas de salud mental, entre 18 y 65 años, recibe tratamiento, 

es decir, el 17.7%, cifra que se duplica en los casos de trastornos graves (34.4%), 

no obstante, la mayor parte de las personas no recibe atención. Por ejemplo, el 

tiempo promedio de retraso para el adecuado tratamiento de la depresión en México 

es de 8 años. 

La salud mental en nuestro país y a nivel mundial es un fenómeno complejo 

determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, 

e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, 

la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia. 

Cabe mencionar que la inversión en salud mental también beneficia al desarrollo 

económico ya que la ampliación de tratamientos en depresión, ansiedad, conducirá 

a un retorno de inversión coadyuvando a mejor salud y habilidad laboral. 
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Fuente Inegi- Animal Político 2020 

Si a todo lo antes expuesto se añade el estigma que rodea a la salud mental se 

agudiza la situación ya que los enfermos con padecimientos mentales tienen que 

enfrentar no solo las complicaciones de la enfermedad sino que también son 

víctimas de marginación social, económica y laboral. 

La falta de oportunidades laborales, problemas interpersonales, dificultades para 

acceder a servicios salud mental pública y la difusión de estereotipos a través de 

redes sociales y medios de comunicación, son problemas que afrontan las personas 

mentalmente enfermas, ya que frecuentemente se les niegan derechos 

económicos, sociales y culturales así como restricciones al trabajo y a la educación. 

Es menester acotar que la estrategia nacional contra las adicciones en el país ha 

contribuido positivamente a la atención de la salud mental, ya que trastornos como 

el alcoholismo y las adicciones ligados a condiciones genéticas y ambientales se 

atienden de forma integral. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que otorgar y asegurar el acceso temprano y sostenido a personas 

afectadas por la pandemia a los servicios salud mental priorizara la protección a las 

necesidades surgidas de la emergencia sanitaria en este rubro y el bienestar 

personal de aquellas personas y grupos vulnerables que se han visto afectadas 

psicológica y emocionalmente. 

SEGUNDO. Que paradójicamente el COVID-19 abre una oportunidad para 

transformar compromisos en materia de salud mental en acciones, el no llevarlos a 

cabo solo prolongara la crisis económica social y sanitaria. 

TERCERO. Que lograr que la población conserve la salud mental además de la 

salud física, depende en gran medida de la realización de acciones de salud pública, 

en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación. 

CUARTO. Que los programas de salud mental están entre los menos costosos para 

la respuesta humanitaria y sus resultados son vitales y valiosos para quienes 

necesitan de ese apoyo. 

QUINTO. Que invertir en salud mental y apoyo psicosocial para las personas y 

comunidades así como para quienes están a cargo de su atención, reconstruirá su 

vida y tendrán alicientes para salir adelante de la crisis. 

SEXTO. Que el impacto generado por la pandemia en materia de salud mental es 

más notorio en las poblaciones más vulnerables como lo son las víctimas de la 

violencia, al tener un acceso temprano y sostenido a este tipo de servicios tienen la 

posibilidad de un resguardo seguro y sobrellevar la situación provocada por el 

confinamiento. 

SEPTIMO. Que cada población tiene necesidades específicas, sin embargo la doble 

vulnerabilidad de los grupos excluidos como migrantes, personas privadas de su 

libertad, comunidades víctimas de violencia, familiares de personas desparecidas 

entre otros, les genera consecuencias específicas de salud mental volviéndolos aún 
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más vulnerables ante las restricciones que la pandemia del COVID-19 les ha 

impuesto. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 4.- Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución. 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. 

Párrafo adicionado DOF 03-02-1983. Reformado DOF 08-05-2020 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 9. Ciudad solidaria.  

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 

de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 
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alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a 

la rehabilitación integral de calidad 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

Fracción VI. La salud mental 

Fracción recorrida DOF 24-02-2005. Recorrida (antes fracción VIII) DOF 10-06-2011 

 

Artículo 72. La prevención y atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los 

factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la 

conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos 

trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, 

conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar 

que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el 

despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el 

trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse 

con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a 

los derechos humanos de los usuarios de estos servicios. 

Artículo reformado DOF 05-08-2011, 15-01-2013 

 

Artículos 73 al 77… 

 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1. Fracción I.- Regular las bases y modalidades, para garantizar el 

acceso a los servicios de salud mental del Distrito Federal, con un enfoque 

de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género 
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Artículo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los diversos 

sectores de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno de ellos atención 

especializada, los tipos de atención en salud mental que proporcione la 

Secretaría buscarán dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, 

mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, menopausia, adultos 

mayores, hombres con afecciones mentales y personas que se encuentran en 

situación de calle, de emergencia o desastre. 
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RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR DE SU APOYO PARA APROBAR LA 

PRESENTE: PROPOSICIÓN CON  PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTAR DE 

MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES Y  DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A EFECTO DE:  

UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A CONSOLIDAR EL ACCESO 

TEMPRANO Y SOSTENIDO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LA 

POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA, CON EL PROPÓSITO DE DAR 

RESPUESTA Y FORTALECER EL APOYO OPORTUNO A QUIENES LO 

NECESITEN SOBRETODO A GRUPOS VULNERABLES QUE DERIVADO DE LA 

CRISIS SANITARIA DEL COVID-19, SE HAN VISTO AFECTADOS EN ESTE 

RUBRO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México a 11 de mayo de 2021. 
  
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II y 100 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
Y DE MANERA COORDINADA DISEÑEN E IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS 
PARA INSTALAR EL MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL ANCLAJE 
Y ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. Se ha establecido en diversas ciudades del mundo, como política pública 
incentivar el uso de la bicicleta no sólo como un medio  de recreación sino 
como un medio alternativo de traslado, ecológico y seguro; por lo que, 
derivado del cambio de la forma de traslados ocasionada por la pandemia 
por COVID 19, se reorientaron aun más, esfuerzos tanto del gobierno central, 
las alcaldías y las ciudadanas y ciudadanos por buscar alternativas de 
movilidad al retomar actividades, que les permitan no estar en contacto con 
más personas de forma masiva, para así evitar o disminuir las posibilidades 
de contagio. 
 

2. En razón de lo anterior, las personas optan por estas formas de 
micromovilidad (que no son nuevas) que, además de contribuir con el medio 
ambiente, son una verdadera opción de transporte individual, ahora no 
solamente en recorridos iniciales o finales, sino que, realmente se consideran 
como una opción integral de movilidad. 
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3. Apenas el año 202 hablábamos de la adecuación de un carril en avenida 
insurgentes que se ha habilitado como una vía ciclista emergente, misma que 
ha dado resultados positivos en favor de la movilidad sustentable. 

 

 
 

4. Lo anterior, derivado del trabajo conjunto entre la SEMOVI, SOBSE y SSC, 
tal como se constata en la publicación “Movilidad no Motorizada, Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad” en el cual se observa la inclusión de 
ciclovías emergentes: 
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5. Recientemente se anunció que la ciclovía que había surgido como un tema 
emergente en tan importante vía de comunicación de la ciudad, estaba 
considerada para adquirir el carácter de permanente, lo que abona a lograr 
mas espacios en beneficio de quienes utilizan de forma cotidiana y como 
medio de transporte la bicicleta. 
 
No obstante, de acuerdo con la propia página Web de la Secretaria de 
Movilidad, las ciclovías en la Zona Nororiente de la ciudad son las siguientes: 

 
 
Con lo que se aprecia que aún nos falta un camino importante por recorrer 
para lograr comunicar de manera segura y con carriles exclusivos o 
compartidos, esta zona, con el centro de la ciudad. 

 
6. El incremento en la infraestructura ciclista conlleva también la necesidad de 

instalar cierto tipo de mobiliario urbano que tiene como finalidad el resguardo 
de las vías, o bien que permita el estacionamiento y anclaje seguro de la 
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bicicletas por periodos cortos, mientras permitan al conductor realizar alguna 
otra actividad. 
 

7. En esa virtud, se puso en marcha el servicio de Bici estacionamientos 
Masivos Ciudad de México consiste en proporcionar un espacio seguro de 
resguardo para la bicicletas particulares de aquellas personas que optan por 
este modo de transporte. Que, a decir de la propia autoridad: 
 
Al inscribirse a la base de datos del Bici estacionamiento masivo de su 
preferencia, podrá resguardar su bicicleta de manera segura y gratuita los 
365 días del año en el interior del inmueble que para estos efectos dé a 
conocer la SEMOVI. 

 
Lo anterior, es viable y funcional para las personas que de forma multimodal optan 
por los viajes de inicio o destino con bicicleta y tiene que tomar otro transporte para 
llegar a sus centros de trabajo o a sus domicilios particulares. 
 
Sin embargo, para las personas que realizan sus actividades personales, 
comerciales o laborales en una zona y que no requieren cambiar de transporte, no 
cuentan con elementos suficientes para poder anclar o estacionar de forma 
adecuada y segura sus bicicletas en el espacio público. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para muchos habitantes de la capital, usar bicicleta para trasladarse es una de las 
mejores opciones por lo fácil que es escapar del tráfico en horas pico o por ser una 
de las opciones más ecológicas y para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, los 
accidentes para ciclistas están a la orden del día en ciertas zonas de la capital por 
los peligros que estos implican. 
 
En la actualidad, en la Ciudad de México, carecemos de una cultura de movilidad 
para respetar los carriles de ciclistas pues al invadir los lugares específicos para 
que circulen los vehículos ligeros se ocasionan múltiples accidentes, poniendo en 
riesgo la vida de las personas peatonas, de los conductores de dichos vehículos no 
motorizados y daños en el mobiliario diseñado para la micro movilidad. 
 
Vecinas y vecinos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco han compartido 
conmigo su agrado al saber que la infraestructura ciclista va en aumento, y con esto 
se potencializa la posibilidad de utilizar este vehículo no motorizado como medio de 
traslado, contribuyendo al medio ambiente; sien embargo manifiestan también su 
descontento en que esta infraestructura en ocasiones no se encuentra del todo bien, 
en condiciones regulares que permitan el rodamiento seguro, o bien, que no se 
encuentra aparejada con una serie de elementos del mobiliario urbano que permita 
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el estacionamiento de las bicicletas o c anclaje de forma momentánea al realizar 
alguna otra actividad personal o laboral. 
 
Lo anterior es así, principalmente en avenidas secundarias, puesto que, si bien en 
avenidas primarias o vías de circulación importante sí hay este tipo de elementos, 
aún son contados o bien, los mismos no cuentan con características técnicas que 
permitan su adecuado uso, o bien, las mismas se encuentran en lugares poco 
privilegiados y contribuyen a estorbar el paso de peatones, entre otros. 
 

 
 
Comentan los usuarios de este medio de transporte que si esta es la condición que 
se presenta en vías primarias, en vías secundarias, a veces la presencia de este 
mobiliario urbano es nulo, más en algunas zonas del lado de Azcapotzalco, lo que 
orilla a los usuarios a asegurar y estacionar sus bicicletas en postes, arboles, 
bancas, entre otras, lo cual no es correcto y además de interferir en el uso adecuado 
de las banquetas y pasos peatonales, pone en riesgo su vehículo no motorizado al 
verse expuesto a robos totales o parciales. 
 
Ante este escenario, las y los ciclistas solicitan que se instalen de forma estratégica 
estos elementos del mobiliario urbano que ayuden a proporcionar mas lugares de 
estacionamiento momentáneo de bicicletas en el espacio publico circundante a las 
vías ciclistas e infraestructura de la misma. 
 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

6 
 

Debemos recordar que según datos del INEGI en la ‘Encuesta de Origen – Destino’, 
el 35.9% de los hogares de la Ciudad de México y Área Metropolitana, de un 
total de 5.9 millones, cuenta con una bicicleta, las cuales pueden tener más de 
un uso, los principales con fines recreativos y de transporte. 
 
También debemos destacar que de las 15.62 millones de personas que transitan 
cotidianamente la zona metropolitana, solo el 2.2% usan la bicicleta de forma 
regular para realizar traslados, es decir, cerca 340 mil ciclistas activos de 
forma ordinaria. De dicha cantidad de personas, el 76% son hombres 
(aproximadamente 260 mil personas), mientras que el restante 24% son mujeres 
(80 mil ciclistas). Es decir, por cada mujer ciclista en nuestra ciudad, existen 
tres hombres que usan la bicicleta como modo de movilidad. 
 
Es por ello que ante este escenario, resulta importante exhortar a la secretaría de 
Movilidad, para que en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, así 
como las Alcaldías en el ámbito de su competencia, planeen o refuercen estrategias 
de instalación de mobiliario urbano que permita el estacionamiento o anclaje de 
bicicletas en vías secundarias aledañas a las vías de infraestructura ciclista en la 
Ciudad de México. 
 
Lo anterior, convencida de que, de este modo se seguirá potenciando el fomento 
del uso de la bicicleta como un medio alternativo de traslados que ayudan a la 
sustentabilidad de la ciudad, abonan a mejorar las condiciones ambientales de la 
misa, y que, derivado de la pandemia por COVID-19, representa un método de 
traslado seguro, a fin de evitar aglomeraciones en medios de transporte masivo. 
 

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto 
a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
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2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

  
TERCERO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio 
público y a la movilidad: 
  

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

…. 
  
D. Derecho al espacio público 
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación 
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
  
E. 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.” 

  
CUARTO.  Que el artículo 14 de la carta magna de la Ciudad de México reconoce 
el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura   
... 
   
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito   
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Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 
las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

  
QUINTO. El segundo párrafo del artículo 1o de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal establece lo siguiente: 
 

“... 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en 
condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 
las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto” 

 
SEXTO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. 
 
SÉPTIMO. Que derivado de la pandemia por COVID 19, el uso de transportes 
alternativos como la bicicleta, ha permitido que un gran número de personas que no 
les es posible permanecer en casa, puedan trasladarse a sus actividades cotidianas 
disminuyendo el peligro de contagio, toda vez que a diferencia del transporte 
público, este tipo de vehículos garantiza una sana distancia entre las personas, 
además de ayudar a la disminución del tránsito, el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
 
OCTAVO. Que la instalación de mobiliario urbano debe tener como finalidad ayudar 
a realizar tareas o actividades cotidianas a la población sin que con esto se vea 
interrumpida o alterada la movilidad de las personas. 
 
De esta manera, al establecer más sitios destinados al estacionamiento seguro de 
bicicletas se desincentivará la colocación de las mismas en postes, árboles, 
semáforos o bancas, entre otros, que de esta manera se estorba a la libre movilidad 
de las personas peatonas; por otra parte se establecerán espacios seguros 
destinados al estacionamiento de bicicletas, que cuenten con los elementos y 
características técnicas necesarias para el correcto anclaje de las mismas. 
 
NOVENO. Que las personas ciclistas señalan que la ausencia de este tipo de 
infraestructura urbana y mobiliario, no es generalizado, sino que se da 
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preponderantemente en zonas de circulación o vialidad secundaria, pero aún 
circundante a las ciclovías.  
 
DÉCIMO. Que las autoridades en materia de movilidad y seguridad ciudadana 
deben garantizar condiciones adecuadas que permitan a las y los ciudadanos que 
optan por utilizar este tipo de transporte consistente en bicicletas, utilizar la 
infraestructura ciclista en condiciones de suficiencia y seguridad; ya que de lo 
contrario se atenta contra el principio establecido en el artículo 1º de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, señalado en el considerando QUINTO, se 
desincentiva el uso de esta modalidad del transporte y se obliga al uso tradicional 
de las opciones de movilidad en la capital. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
  
… 
  
…” 

  
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

  



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 
I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.  Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la Secretaría 
de Obras y Servicios, y de las 16 alcaldías, para que, en coordinación con la persona 
titular de la Secretaría de Movilidad, en el ámbito de su competencia, diseñen, 
implemento o refuercen estrategias para instalar mobiliario urbano que permita el 
estacionamiento o anclaje de bicicletas en vías secundarias aledañas a las vías de 
infraestructura ciclista en la Ciudad de México 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 días del 
mes de mayo del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
 



 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 

CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LA 

AVENIDA SAN ISIDRO, RENACIMIENTO, LUCIO BLANCO Y MANUEL SALAZAR; al 

tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Dentro de los servicios públicos que se les debe proporcionar y a los que tienen 

derecho los ciudadanos, se encuentra:  la poda de árboles, alumbrado público, 

pavimentación, limpia y recolección de basura; etc. 

 

El contar con iluminación adecuada en las calles y vialidades incluye la prevención 

de accidentes y aumento de seguridad. La falta de alumbrado en las calles y 

avenidas de las distintas colonias, generaría un problema público donde 

aumentarían los accidentes y de igual forma el número de hechos delictivos, 

principalmente el robo a transeúnte o algun delito de carácter sexual.  
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Para disminuir dicha situación el gobierno de la Ciudad de México, ha 

implementado un programa denominado Senderos “Camina Libre, Camina Segura”, 

en el cual uno de los mecanismos utilizados para lograr el objetivo es incrementar 

los niveles de iluminación hasta tres veces con tecnologías eficientes, entre 2019 

y 2020, se han habilitado 192 senderos.1 

 

El alumbrado público es de gran utilidad para los usuarios de vialidades, el cual 

debe de ser continuo para poder lograr el objetivo planteado, se requiere que los 

petones y los conductores transiten por vías alumbradas, que les permitan observar 

señales de tránsito u obstáculos. 2 Contar con alumbrado público adecuado, 

permite que los ciudadanos transiten de forma segura por las distintas calles.  

 

Otro de los servicios urbanos es la limpia y recolección de basura en las distintas 

vialidades, los cuales son de suma importancia debido a que los ciudadanos 

generan una gran cantidad de residuos sólidos durante las actividades del día a 

día, aproximadamente 1.46 kilogramos al día, lo que equivaldría a 13 mil toneladas 

al día.3 

 

Para atender estas problemáticas, el gobierno capitalino a través de la Secretaría 

de Obras y Servicios implementan el programa sendero seguro "CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA" mediante las siguientes acciones: 

 

1. Sustitución e instalación de luminarias 

2. Acciones de servicios urbanos como: 

a) Cultivo de jardineras 

b) Descompactación de terreno 

c) Plantación 

d) Apertura de cepa 

e) Reacomodo de plantas 

f) Barrido fino 

                                                      
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/20/cdmx-ha-habilitado-192-senderos-
seguros-para-mujeres-con-una-inversion-de-330-millones-de-pesos/ 
2https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/Manual_iluminacion/Man
ual_de_Iluminacion_Vial_2015.pdf 
3 https://www.clima.com/noticias/basura-en-mexico-cuantas-toneladas-se-generan-cada-dia-en-
cdmx 
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g) Poda de árboles 

h) Poda de seto 

i) liberación de luminaria 

j) Recolección y traslado de residuos 

3. Acciones de mantenimiento preventivo: 

a) reparación de baches 

b) Balizamiento 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
A pesar que el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Obras y Servicios, 

esta implementado en la Avenida San Isidro demarcación Azcapotzalco, el 

programa sendero seguro "CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA", con el cual se ha 

logrado dignificar el espacio público para los habitantes de la demarcación, 

mediante la sustitución e instalación de luminarias, diversas acciones de servicios 

urbanos como poda de árboles, liberación de luminarias y el balizamiento de 

ciertos tramos de la avenida; no obstante, se considera necesario que este 

programa atienda de manera integral la zona del panteón San Isidro ya que está 

ubicado sobre calles de gran afluencia vehicular y peatonal como: Avenida San 

Isidro, Calzada Lucio Blanco, Calzada Renacimiento y Calzadas Las Armas. 

 

Se puede observar que las inmediaciones de este panteón se carece de servicios 

urbanos, en los últimos años ha sufrido el abandono de las autoridades que ha 

convertido la zona en un lugar inseguro y peligroso para transitar y vivir; por lo 

que resulta necesario que se recupere este sitio a través de un programa integral 

de servicios que verse sobre recolección y traslado de residuos, balizamiento de 

las calles, reparación de baches, pintura de las bardas del panteón, ordenamiento 

del comercio en vía pública ya que las banquetas se encuentran obstruidas por los 

comerciantes de la zona, pero sobre todo se lleve a cabo la instalación de 

luminarias en las calles paralelas. 

 

Esta solicitud atiende a la problemática planteada por los vecinos de la Unidad 

Habitacional Rosendo Salazar ubicada en la calle de Lucio Blanco en la colonia San 

Juan Tlihuaca (calle aledaña al panteón San Isidro), quienes acudieron a esta 

representación para solicitar que el programa de Sendero Seguro pueda 

implementarse en la calle paralela a Avenida San Isidro y sobre la avenida 
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Renacimiento; de acuerdo con los habitantes de la zona, su principal problemática 

es que no cuentan con una adecuada iluminación, situación que pone en riesgo a 

los chintololos que habitan y transitan por dichas calles, consideran que esta 

situación afecta considerablemente su movilidad y seguridad pues evitan salir en 

la noche porque es una zona insegura. 

 

De considerarse viable esta acción, permitiría que las y los chintololos puedan 

caminen libres y seguros por una calle iluminada, beneficiando directamente a los 

habitantes de colonia San Juan, a las personas que acuden a distintas actividades 

en la zona, y una vez que retomen clases presenciales, a los más 450 estudiantes 

del Colegio de Bachilleres Plantel 18, que tienen que caminar hasta la avenida San 

isidro para tomar el transporte.  

 

Es por ello considero necesario la presentación del presente punto de acuerdo, 

para que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que 

implemente el programa Sendero Seguro en la Avenida Renacimiento, Lucio 

Blanco, Avenida Renacimiento y Manuel Salazar. 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual establece:  
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[…] 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  

[…] 

 

QUINTO. - De conformidad con el artículo 13 “Ciudad habitable” de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 

la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos. 

B. […] 

C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 

y movilidad de las vías públicas. 

D. Derecho al espacio público 

DocuSign Envelope ID: D80CAEB2-E31C-4060-B228-6EEF6FEF707A



 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 

la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 

de las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 

población 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones 

dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 

traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 

así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización. 

E. Derecho a la movilidad 
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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. 

 

F. […] 

 

SEXTO. – De acuerdo con el Artículo 16 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

establece: 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios 

del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes 

dependencias: 

I. a XII. [..] 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 

XIV. a XIX. […] 

 

SÉPTIMO. - De acuerdo con el Artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

establece: 

A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 

relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 

de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 

las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 

públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 

Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 

obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 

especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 

en las disposiciones aplicables; […] 

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO SEGURO" EN LA AVENIDA SAN 
ISIDRO, RENACIMIENTO, LUCIO BLANCO Y MANUEL SALAZAR. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México, a 7 de mayo de 2021. 

MAME/AL/060/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 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 por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente martes 11 de mayo del año en curso, la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE COADYUVAR EN LA 

REDUCCIÓN DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR PARA QUE EL 

RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EMERGENTE CERCANO A LA 

LÍNEA 12 DEL METRO, SE DÉ FLUIDO Y SIN OBSTÁCULOS. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 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 por medio del presente, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE COADYUVAR EN LA 

REDUCCIÓN DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR PARA QUE EL 

RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EMERGENTE CERCANO A LA 

LÍNEA 12 DEL METRO, SE DÉ FLUIDO Y SIN OBSTÁCULOS. 

 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado 3 de mayo, alrededor de las 22:22 horas, una viga del puente elevado de 

la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Tezonco 

cedió, lo que hizo caer un tren con personas pasajeras. Se reportaron al menos 25 

personas fallecidas y 79 lesionadas. La más grande tragedia desde el terremoto que 

sacudió nuestra Ciudad en el año 2017. 

 

El lamentable accidente generó que el servicio que brinda el Metro fuera suspendido 

en toda la línea 12, hasta determinar qué tramos son seguros para volver a ponerlos 

en funcionamiento. 
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Derivado de lo anterior, el gobierno capitalino informó cuáles serán las rutas y el 

transporte que se pondrá a disposición de la ciudadanía con el fin de que se puedan 

trasladar a sus destinos con las menores afectaciones posibles. En apoyo a las 

personas afectadas, desde las primeras horas del día 4 de mayo, la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México anunció la activación de la Estrategia de Apoyo 

de la Red Emergente de Movilidad, con 490 unidades de transporte concesionado, 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP), TVR y Autobuses de Oriente (ADO), así 

como 200 del Estado de México que ampliaron su recorrido. 

 

El secretario de movilidad, Andrés Lajous, destacó que se habilitaron dos circuitos 

que dan servicio de Mixcoac – con tarifa de 5 pesos, y Tláhuac- Olivos que sería 

gratuito, a fin de garantizar la movilidad de los y las habitantes de la ciudad. Estos 

operarán en los horarios habituales del Metro.  

 

Entre Tezonco y Olivo, habría un corredor peatonal para que las personas usuarias 

puedan hacer el transbordo correspondiente. Del mismo modo, el transporte público 

concesionado brindará servicio en trayectos intermedios también con el costo de 5 

pesos. Por su parte, el sistema de trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos 

ampliará su ruta de Lomas Estrella a Tezonco, gracias a la autonomía de batería de 

esta opción de movilidad. 

 

Cabe mencionar que, en todos los casos, personal de la Secretaría de Movilidad 

(SEMOVI), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Órgano Regulador de 

Transporte (ORT) cuentan con personal en campo para brindar orientación a las 

personas usuarias. 

Estamos conscientes de que, derivado del terrible accidente que se dio en la línea 

12 del Metro, los retos en materia de movilidad son enormes. Tenemos plena 

conciencia del esfuerzo que se está realizando a fin de generar condiciones de 

movilidad que permitan a las personas desplazarse sin mayores percances, de los 

ya considerados. 
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PROBLEMÁTICA 

La Ciudad de México cuenta con una población estimada de 21 millones 581,000 

personas habitantes, siendo así considerada como la quinta urbe más habitada en 

el mundo, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas.  

Considerando que nuestra capital tiene tendencia a continuar su expansión, ya que 

se prevé que para el año 2050, México contará con 144.9 millones de habitantes 

urbanos, equivalentes al 88.2% de la población total, es indispensable trabajar por 

aportar mejores sistemas de movilidad masiva que reduzcan las brechas de 

desigualdad. 

La congestión vehicular en las principales ciudades un alto costo para las personas 

que se calcula, pierden alrededor de 118 días en el tráfico anualmente al viajar en 

transporte público y 71 al viajar en automóvil particular, mermando la calidad de vida 

de las personas. En dicho contexto, cabe mencionar que la población más afectada 

es aquella que utiliza el transporte público, esto según un estudio del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO)1, enmarcando con esto las brechas de 

desigualdad existentes.   

 

La tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo, ha deshabilitado completamente la línea 

12 del Metro, ha sido una de las más impactantes de la era moderna. Al ser la línea 

entera deshabilitada, la utilización del transporte público emergente será la 

alternativa más accesible para poder trasladarse. Sin embargo, el uso del automóvil 

posiblemente se incremente, ya que habrá personas que retomen el uso de este. 

Sin duda, las vialidades se verán congestión vehicular, lo cual repercute 

directamente a la salud de las personas.  

Durante el congestionamiento vehicular, todos aquellos que se encuentran 

detenidos aumentan la contaminación, lo cual tiene consecuencias para el 

                                                 
1 https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/ 
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medioambiente y la salud, además de contribuir con el cambio climático. La 

exposición a largo plazo a las emisiones de los automóviles se asocia con 

problemas respiratorios, en especial en niñas, niños y personas adultos mayores.  

 

Cabe mencionar que en este sentido la salud mental juega también un papel de 

suma importancia, ya que el bienestar psicológico está directamente relacionado 

con el estrés que se genera en las personas al encontrarse atrapadas en el tráfico. 

 

En este sentido, debemos considerar la importancia que juega el estrés en las 

relaciones personales. Por ejemplo, un estudio realizado observó que en los días, 

incluso en los meses posteriores a sucesos altamente estresantes, la posibilidad de 

sufrir un accidente se incrementaba de forma importante, asimismo, se comprobó 

en otro que, un 80%  de una muestra de personas que habían fallecido en un 

accidente de tránsito, había sufrido una situación de estrés importante en las 24 

horas previas a que se registrara el accidente.2 

 

En consideración a dicho contexto el objeto de la presente propuesta es continuar 

trabajando para ofrecer a las personas condiciones dignas de movilidad, generar 

condiciones para reducir al mínimo las afectaciones derivadas luego de la tragedia 

en la que el Metro de la línea 12 se vio envuelta. En este sentido y con la intención 

de procurar el bienestar, es de suma importancia proteger la salud mental, ya que 

de esta deriva la calidad de vida de las personas. 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dispone: 
 
“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 
(…) 

                                                 
2 El ambiente de tránsito como generador de ansiedad en el conductor: inventario de situaciones 
ansiógenas en el tráfico. Consultado en :https://core.ac.uk/download/pdf/39049903.pdf 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
(…) 

 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
(…)” 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México asegura: 
“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 
(…) 

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 
(…)” 
 
“ 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. 
(…)” 
 
Y en su artículo 11, que dispone: 
“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 
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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 

(…)” 

Y “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. 

(…) 

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. 
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A, B,  

 

C. Regulación del Suelo 

 

1,2,3 

 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de 

México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar 

sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y 

económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a 

la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 

D,E,F,G, 

H. Movilidad y accesibilidad 

(…) 

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso 

público para permitir la accesibilidad de las personas; 

(…) 

 Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, asegura: 

“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho 
de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras 
concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras 
públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que 
se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 
como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
(…) 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FAA2864C-52D7-4504-B2E2-EBE1D988112D



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

9 
 

 Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

faculta: 

“Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen las siguientes competencias: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
b) Mobiliario Urbano; 
 
c) Desarrollo Urbano; 
 
d) Turismo; 
 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el 
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 
(…) 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales 

siguientes: 

 

I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, 

adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las 

siguientes materias: 

a) Anuncios; 

 

b) Cementerios y Servicios Funerarios, y 

 

c) Construcciones y Edificaciones; 

 

d) Desarrollo Urbano; 

 

e) Espectáculos Públicos; 

 

f) Establecimientos Mercantiles; 
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g) Estacionamientos Públicos; 

 

h) Mercados y abasto; 

 

i) Protección Civil; 

 

j) Protección de no fumadores; 

 

k) Protección Ecológica; 

 

l) Servicios de alojamiento, y 

 

m) Uso de suelo; 

 

n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en las 

materias que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos 

desconcentrados. 

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la 

fracción anterior, y 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas 

de seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 

verificación. 

También podrán solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 

motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 

México, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 

relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la 

resolución del fondo del asunto. 

La delimitación de la competencia de verificación administrativa en materia de 

desarrollo urbano, se realizará de conformidad con los actos administrativos que 

emitan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ejercicio de su 

competencia y obligatoriamente coordinada con las Alcaldías. En los demás casos, 

será competencia exclusiva de las Alcaldías, la realización, substanciación y 

calificación de dicha visita.” 

 

 Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México considera: 
 
Artículo 2.- La aplicación de este reglamento estará basada en los siguientes 
principios rectores: 
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 I.- La circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que todas 
las autoridades en el ámbito de su competencia deben adoptar medidas para 
garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de 
los usuarios vulnerables de la vía; 
 
 II. La circulación en la vía pública debe efectuarse con cortesía, por lo que los 
ciudadanos deben observar un trato respetuoso hacia el resto de los usuarios de la 
vía, así como a los agentes y personal de apoyo vial;  
III. Se evitará la colocación de objetos que representen un obstáculo a la circulación 
de vehículos y tránsito de peatones;  
IV. Se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente 
jerarquía 
a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada  
b) Ciclistas;  
c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas 
 
(…) 
 
Artículo 6.- Para garantizar la seguridad de los peatones, los conductores de 
vehículos están obligados a otorgar: 
 
I. Preferencia de paso en las intersecciones controladas por semáforos, cuando:  
a) La luz verde les otorgue el paso a los peatones; 
 b) Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no 
alcancen a cruzar completamente la vía; y 
c) Los vehículos vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya peatones 
cruzando ésta. 
II. Preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos, 
siempre tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, independientemente de las 
reglas establecidas en el artículo 10; cuando haya peatones esperando pasar, los 
conductores deberán parar y cederles el paso;  
III. Prioridad de uso del arroyo vehicular, cuando:  
a) No existan aceras en la vía; en caso de existir acotamiento o vías ciclistas, los 
peatones podrán circular del lado derecho de éstas; a falta de estas opciones 
transitarán por el extremo de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular;  
b) Las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencia de 
obras públicas o privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación 
o cuando el flujo de peatones supere la capacidad de la acera; la autoridad se 
asegurará de la implementación de espacios seguros para los transeúntes; mismas 
que estarán delimitadas, confinadas y señalizadas, conforme a la legislación 
aplicable y por parte de quien genere las anomalías en la vía; 
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(…) 
 
Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 
 
(…) 
XI. Mantener un vehículo estacionado, una vez que sea requerido su retiro por la 
autoridad, cuando se realice obra pública o trabajos de servicios urbanos en la vía. 
 

 Que la emergencia derivada del accidente en la línea 12 del metro propició 
una afectación directa a miles de personas, quienes dependen de esta línea 
para moverse día a día. 

 

 Que es momento de apoyar a quienes son más vulnerables, como una 
política pública con visión a largo plazo, para no dejar a nadie atrás.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO .- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA A QUE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 

CONTROL DE TRÁNSITO, REALICE VERIFICACIONES PERMANENTES EN LA 

VÍA PÚBLICA PARA GARANTIZAR  EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

DE TRÁNSITO Y RETIREN VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN AVENIDAS 

PRINCIPALES  QUE PUDIERAN OBSTACULIZAR EL RECORRIDO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO EMERGENTE QUE BRINDA SERVICIO CERCANO A 

CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, 

GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE 

A ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES, ASÍ COMO ENSERES,  UBICADOS EN TODO EL RECORRIDO 

QUE REALICE EL TRANSPORTE PÚBLICO EMERGENTE, QUE BRINDA 
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SERVICIO CERCANO A CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 

DEL METRO. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, 

IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ, A REUBICAR SITOS DE TAXIS UBICADOS 

SOBRE AVENIDAS POR LAS QUE SE DA EL RECORRIDO DEL TRANSPORTE 

EMERGENTE, QUE BRINDA SERVICIO CERCANO A CADA UNA DE LAS 

ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, A FIN DE QUE ESTE PUEDA SER 

FLUIDO. 

 

CUARTO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AGILIZAR LA 

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS SOBRE AVENIDA CALZADA 

ERMITA IZTAPALAPA Y CALZADA LA VIGA, A FIN DE LIBERAR LA VIALIDAD 

Y COADYUVAR A REDUCIR EL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR, 

DERIVADO DE LAS AFECTACIONES POR EL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA 

LÍNEA 12 DEL METRO. 

 

QUINTO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA VIABILIDAD DE HABILITAR UN 

CARRIL CONFINADO PARA USO EXCLUSIVO DEL TRANSPORTE 

EMERGENTE, QUE BRINDA SERVICIO CERCANO A CADA UNA DE LAS 

ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. 

 

ATENTAMENTE 
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                                                                                                                 Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERREO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

Los que suscriben, Diputados María Guadalupe Chavira de la Rosa y Rigoberto Salgado Vázquez 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción 

IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC C. ERNESTO ROMERO ELIZALDE,   

A LA PERSONA TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MTRO. JOSÉ ALFONSO SUAREZ DEL 

REAL, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

FADLALA AKABANI HNEIDE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON LOS LOCATARIOS DEL MERCADO  0179, 

SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE  INFORMARLES SOBRE EL AVANCE DE OBRA 

DE RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, ADEMÁS DE ATENDER, ACLARAR Y RESOLVER LAS DUDAS 

ACERCA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE REUBICACIÓN DE LOS LOCALES DEL MERCADO Y REMITIR 

UN INFORME A ESTA SOBERANIA DEL RESULTADO DE LAS MISMAS  

 

ANTECEDENTES 

 El mercado de San Juan Ixtayopan, inaugurado en abril de 1985, representó, por años, el lugar de abasto y 

distribución de alimentos más importante del Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, para esta 

alcaldía, los mercados públicos forman parte de la comunidad, básicos para la economía de familias enteras 

que han desarrollado el comercio de generación en generación, además de representar el abasto alimentario 

de la Ciudad de México. 

“Los mercados públicos se establecieron desde la época prehispánica, es por ello que debemos conservar su 
esencia, su valor cultural, y por ende, es fundamental ser preservados como parte de la identidad de la 
capital”, recordó Salgado Vázquez. 
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Derivado de los daños que le fueron ocasionados al mercado por el sismo de septiembre de 2017, fue necesario 

demoler y reconstruir el Mercado que ya fue mencionado; por lo que, en el mes de noviembre de 2018, la 

Secretaría de Obras y Servicios, conjuntamente con la alcaldía de Tláhuac y la Secretaria de Desarrollo 

Económico, elaboraron el anteproyecto y planos para su reconstrucción. 

“Debido a las condiciones en las que se encuentran actualmente los locatarios, la Alcaldía asume el compromiso 

de crear un espacio digno para la venta de sus productos, respetando la cantidad de locales comerciales, así 

como las respectivas áreas que tenía originalmente y contando con todos los servicios para su correcto 

funcionamiento” señaló el alcalde”. 

La alcaldía, a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Mercados informo que no se encontró 

documento alguno que inicie el procedimiento jurídico para la recuperación de locales inactivos; asimismo hizo 

del conocimiento y que se realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones del Mercado San Juan 

Ixtayopan, encontrando actualmente los setenta y nueve locales activos. 

 

Dentro del anteproyecto arquitectónico mostrado a los locatarios se observa la organización y zonificación de 

los locales, la cual obedece principalmente al tipo de giro y uso, orientación, concentración de instalaciones, 

seguridad, ventilación y accesibilidad. 

 Durante el presente año, la Alcaldía Tláhuac, inició con el proceso de construcción del mercado público 
mencionado, además de participar en el mes de marzo en la Actividad Institucional para el Fomento y 
Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, que promueve la Secretaría de Desarrollo 
Económico, cuyo objetivo general es fomentar proyectos de coinversión que contemplen la rehabilitación total 
o parcial de los mercados públicos, a fin de impulsar su actividad económica. 
   

PROBLEMÁTICA 

Los locatarios del Mercado No. 179 de San Juan Ixtayopan, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza número 2, Barrio 

La Asunción C.P.13000 en la Alcaldía Tláhuac, solicitan atenta y respetuosamente se abra una mesa de trabajo 

en donde, sean informados sobre los avances de obra, así como de zonificación para atender, y se les aclararen 

y resuelvan las dudas acerca del proyecto de reconstrucción del mercado. 

Se aclare con que padrón se hizo el proyecto ejecutivo de reubicación de locatarios, ya que se mencionan que 

hay dos diferentes al momento de la demolición, un Padrón levantado en el año 2016 en el que se consigna el 

número de local, superficie, su situación operativa y giro, así como un Padrón anterior al referido sin fecha, el 

cual contiene los requisitos como son:  número de cuenta, número de local, nombre del titular, RFC y giro. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 25:  

“Articulo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo…” 

SEGUNDO. - La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

establece en su artículo 30, lo siguiente: 

“Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias relativas al 

desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y fomento económico, así 

como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes… 

VII. Prestar a las Alcaldías la asesoría y apoyo técnico necesario para la ejecución de las acciones del Programa 

de Fomento y Desarrollo Económico en su demarcación, así como la coordinación de las acciones que de 

manera particular desarrollen las áreas de fomento económico de las Alcaldías.  

XVIII. Establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de productos básicos, promoviendo 

la modernización y optimización en la materia” 

TERCERO. - La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 42 señala: 

“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: 

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los mercados públicos, 

de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad” 

CUARTO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 16, Letra F, numeral 4, inciso b); y 53, Letra B, numeral 

3, inciso b), fracción VI, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México 

y las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, formularán planes y programas de corto y de mediano plazo 

de equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 

servicios públicos de la administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y 

recreación, movilidad, transporte y otros; y que los titulares de las Alcaldías en forma coordinada con el Gobierno 

de la Ciudad de México u otras autoridades, podrán construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y 

mantener en buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el 

Congreso de la Ciudad de México. 
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QUINTO.- Que los Mercados Públicos son centros emblemáticos de la economía popular en la Ciudad de 

México, y generan aproximadamente 280 mil fuentes de empleo, siendo parte de una de las redes más 

importantes de abastecimiento para los habitantes de la Ciudad de México, asimismo representan el 27% del 

total de los conjuntos comerciales, es decir, constituyen la oferta de una parte de los espacios de intercambio 

de productos y de acuerdo con el INEGI según censo económico 2009, la Ciudad de México es la segunda 

entidad del país donde existe mayor número de Mercados Públicos. 

SEXTO.- Que la Obra contemplada para la construcción del Mercado 0179, San Juan Ixtayopan, es un proyecto 

conjunto entre la Alcaldía Tláhuac y la Secretaria de Desarrollo Económico mediante el Programa para el 

Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, mismo que dentro de su Acción 

Institucional y Lineamientos de operación, establecen los planes a seguir para llevar a cabo las obras de los 

beneficiarios de dicho programa, del cual el multicitado mercado forma parte. 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades 

soberanas, estima procedente solicitar: 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración lo siguiente: 

 

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC C. ERNESTO ROMERO ELIZALDE,   

A LA PERSONA TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MTRO. JOSÉ ALFONSO SUAREZ DEL 

REAL ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

FADLALA AKABANI HNEIDE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON LOS LOCATARIOS DEL MERCADO  0179, 

SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, A FIN DE  INFORMARLES SOBRE EL AVANCE DE OBRA 

DE RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, ADEMÁS DE ATENDER, ACLARAR Y RESOLVER LAS DUDAS 

ACERCA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE REUBICACIÓN DE LOS LOCALES DEL MERCADO. 

SEGUNDO. - SE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA DEL RESULTADO DE 

LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO ENTRE AUTORIDADES Y LOCATARIOS DEL MERCADO 0179, 

SAN JUAN IXTAYOPAN. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

 

 

 

DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ  
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Ciudad de México, a 4 de mayo del año 2021. 
MAME/AL/059/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 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 por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente  jueves 6 de mayo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN EXHORTAR A DIVERSAS 

AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA PARA QUE SE 

RESPETEN LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

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 por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN EXHORTAR A DIVERSAS 

AUTORIDADES A MANTENER UNA ESTRICTA VIGILANCIA PARA QUE SE 

RESPETEN LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El maíz es el cultivo más importante de la agricultura mexicana, no solo por la 

relevancia que en materia de alimentación representa para la población, sino por 

sus múltiples usos como materia prima en la industria, ya sea como insumo directo 

o los subproductos de este. Ha sido alimento, moneda y religión para el pueblo 

mexicano. 

 

El origen del maíz se dio en la región central de México a través de la fusión de 

plantas que crecían en forma silvestre como el teocintle o teosinte. Se considera 

que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10 mil años a.C. la evidencia más 
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antigua que se tiene, es de hace 6,250 años, evidencia encontrada en la cueva de 

Guila Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla. También se cree que en 

México se concentra el mayor número de variedad de maíz; blanco, azul, gordo, 

dulce, chiquito, bofo, vendeño, conejo, dulcillo del Noroeste, chapalote y amarillo, 

son solo algunas de las más de 60 variedades de maíces que forman parte de 

nuestra alimentación diaria, además de ser utilizado en la actualidad como forraje 

para la ganadería.1 

 

 

 

El maíz fue el alimento básico de las personas habitantes de Mesoamérica, 

pertenecientes tanto a la nobleza, como a las personas consideradas plebeyas. 

Incluso idearon una forma de procesarlo para mejorar su calidad: la nixtamalización. 

Esta es una palabra náhuatl que indica el proceso que consiste en cocer el maíz 

con agua y cal o ceniza.  

 

El maíz nixtamalizado se muele más fácilmente y tiene mayor valor nutritivo, ya que 

este proceso aumenta la biodisponibilidad de la vitamina B3 y reduce las 

micotoxinas. La nixtamalización se sigue utilizando hoy en día. Hoy se sabe que el 

                                                 
1 https://www.gob.mx/aserca/articulos/conoces-el-origen-del-maiz?idiom=es 
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maíz nixtamalizado es una gran fuente de calcio, incluso los expertos apuntan que, 

gracias a este proceso, el grano tiene un incremento de hasta 30 veces más de 

calcio en comparación con un maíz que se cocina sin cal. Además, el maíz de forma 

natural es ya de por sí, una excelente fuente de fibra, carbohidratos, potasio y 

proteínas.2 

 

Actualmente, el maíz constituye el tercer cereal más cultivado en el mundo, y 

después del trigo y el arroz es la base de la alimentación de muchos países.3 Las 

propiedades del maíz son muchas y muy variadas. El maíz es un cereal de la familia 

de las gramíneas, al igual que el trigo, que destaca por su riqueza en almidón y, en 

menor medida, en grasas y proteínas. 

 

Ahora bien, según el documento “Maíz grano blanco y amarillo mexicano”, emitido 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

en el que emiten la Planeación Agrícola Nacional para 2017-20304, el maíz es el 

cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y 

cultural. Con un consumo promedio per capita al año de 196.4 kg de maíz blanco, 

especialmente en tortillas, representa 20.9% del gasto total de alimentos, bebidas y 

tabaco, realizado por las familias mexicanas. 

 

Entre los alimentos preparados con maíz podemos destacar, aceite, atole, cereal, 

chilaquiles, elotes, esquites, garnachas, huitlacoche, panuchos, peneques, pinole, 

sopes, tamales, tacos, tlayudas y tortilla, pozole, entre otros.  

 

Para las mexicanas y mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra vida, nuestra 

historia y tradiciones, ya que puede ser considerado el centro de nuestra identidad. 

 

                                                 
2ttps://fundaciontortilla.org/articulo/que_es_la_nixtamalizacion?gclid=Cj0KCQjwvr6EBhDOARIsAPpqUPEYbWIwFFP69dqrTmlBv6s
QheO8XkuH-NzE9z4UVm-RUttC2hS_OTgaAiU4EALw_wcB 
3 https://www.lavanguardia.com/comer/20180906/451618009383/maiz-valor-nutricional-propiedades-beneficios.html 
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256429/B_sico-Ma_z_Grano_Blanco_y_Amarillo.pdf 
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Incluso hoy en día, pese a las políticas económicas que han ocasionado que México 

importe más del 33% del maíz que consume, la producción de este cereal sigue 

estando estrechamente ligada a las tradiciones y la cultura de las comunidades 

rurales. Además, la producción y los precios del maíz son importantes tanto para la 

seguridad alimentaria como para la estabilidad política en México.5 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

Pese a lo popular de su consumo en México, según un medio de comunicación que 

asegura que cifras oficiales afirmaron que  el precio del maíz se encuentra en su 

nivel más elevado de los últimos 7 años6, se espera como consecuencia a corto 

plazo el aumento en el costo de la tortilla, alimento básico para millones de familias 

mexicanas.  

 

Debemos mencionar que el maíz en México, que se consume principalmente en 

forma de tortillas, es considerado como un alimento básico en la dieta diaria de la 

población en todos los estratos sociales. Desde el punto de vista nutricional, en una 

dieta equilibrada se debe de incluir del 55 al 65% de hidratos de carbono, del 10 al 

15% de materia proteica y entre 25 al 35% de materia grasa; pues bien, la tortilla 

aporta una cantidad importante de esos nutrientes en la dieta de la población 

consumidora, por lo que se le considera como un alimento de excelente calidad, 

accesible para todas las personas.7 

 

Cabe destacar que, la tortilla contribuye a gran parte de la energía diaria que 

necesitamos por su alto contenido de hidratos de carbono; además, es rica en 

calcio, fibra y potasio, y baja en grasa y sodio. Se considera que, de los 

requerimientos nutricionales diarios, la tortilla provee aproximadamente 45% de las 

                                                 
5 https://www.cimmyt.org/es/uncategorized/maiz-de-mexico-para-el-mundo/ 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/economia/precio-del-maiz-llega-a-su-nivel-mas-alto-en-
siete-anos/ 
7 https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num3/articulos/tradicion/ 
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calorías, 39% de las proteínas y 49% del calcio; incluso en algunas zonas rurales 

proporciona aproximadamente 70% de las calorías y 50% del consumo proteico 

diario. Por ello, y con mucha razón, un alto porcentaje de la población mexicana 

considera la tortilla como un alimento de primera necesidad. 

México es el principal consumidor de tortilla en el mundo, pues se estima que es 

consumida por el 94% de la población, por lo que el volumen de producción y 

consumo es cercano a los 12 millones de toneladas de tortillas por año, lo que 

representa un porcentaje importante entre los productos alimentarios 

comercializados en el país. Cabe también señalar que es un alimento de suma 

importancia en la alimentación de diversos países de Centroamérica. 

 

El precio de la semilla se ha disparado 42 por ciento en menos de un año, pues 

apenas a mediados del año pasado cotizaba en 166 dólares por tonelada. En el 

mercado de futuros y derivados de Chicago (el más antiguo e importante del mundo) 

el maíz cotiza en 231 dólares por tonelada, su nivel más alto desde los 312 dólares 

en los que se ubicó en el periodo 2012/2013.8 

 

Ahora bien, hasta el mes de febrero del presente año, el costo de la tortilla se ha 

disparado casi 2 pesos, lo cual podría seguir en aumento hasta aumentar el costo 

por kilo hasta 5 pesos. Según datos del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados, el kilogramo de tortilla comenzó el año en un precio 

promedio de 15.55 pesos en el país; sin embargo, para mediados de febrero se 

encontraba en 17.45 pesos, es decir, en mes y medio aumentó 12 por ciento.9 

 

Según declaraciones de Homero López García, presidente del Consejo Mexicano 

de la Tortilla, organismo que concentra más de 33 mil afiliados, explicó que el 

aumento se debe a que los productores no resistieron más los constantes 

                                                 
8 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/economia/precio-del-maiz-llega-a-su-nivel-mas-alto-en-
siete-anos/ 
9  
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incrementos en los precios de insumos básicos como: gas, energía eléctrica, maíz 

y harina.10 

 

 

Este aumento obedece en gran medida al precio internacional del maíz, que 

actualmente se cotiza en su nivel más alto desde 2013, lo que, según el Grupo 

Consultor de Mercados Agrícolas, si bien beneficia a los agricultores mexicanos, es 

un riesgo latente para los mexicanos, pues encarece el precio de un alimento clave 

como la tortilla. El encarecimiento del grano es consecuencia de una menor cosecha 

en Sudamérica y una mayor demanda de China como consecuencia de los estragos 

de la pandemia de Covid-19. 

 

Es de suma importancia destacar que, ante esta situación el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador anunció que se está apoyando a los productores del 

maíz con el establecimiento de un precio de garantía y la entrega de fertilizante, y 

recordó que se llegó a plantear a las dos empresas más grandes del sector en el 

país, Maseca y Minsa, que mantuviera los precios11.  No obstante, luego de que el 

gobierno negoció con las grandes productoras de harina del país y se decidió que 

este insumo no aumentaría de costo, según las cifras del INEGI, el incremento de 

la tortilla del mes pasado representó su alza más pronunciada desde finales de 

2017.12  Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a 

conocer que, a finales de febrero y durante los primeros días de marzo, el precio del 

kilo de la tortilla aumentó a niveles de 18 a 20 pesos en la mayoría de los estados 

del país.  

 

En este marco, es de suma importancia mantener una constante vigilancia en el 

precio de este producto, ya que no solo es una semilla que tiene impacto importante 

en la alimentación de las personas, sino que sirve como alimento para aves y 

                                                 
10 Ídem. 
11 https://www.milenio.com/negocios/amlo-aumento-precio-tortilla-alza-maiz 
12 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/maiz-registra-precios-historicos-en-mexico-inflacion-
economia-mexicana-6614545.html 
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ganado porcino, lo que representa fundamental en la cadena alimenticia para el ser 

humano. Es por ello que, consideramos de suma importancia mantenerse alertas 

para evitar que tanto productoras como comercializadoras abusen de los precios 

establecidos, atendiendo los incrementos propios que resultan del aumento del 

precio internacional del maíz, así como insumos para la preparación de alimentos 

de esta semilla. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que el maíz es a nivel mundial el tercer cereal de mayor importancia en 

la nutrición humana, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

  Que la pandemia de Covid-19 y el impacto en la economía puede poner 

en riesgo la salud de los niños menores de 5 años, con aumento en la 

desnutrición. 

 Que la Agenda 2030 de los ODS busca en su Objetivo 2: Hambre Cero, 

poner fin al hambre, y a todas las formas de malnutrición, así como 

asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad 

y la producción. 

 Que la situación actual de la pobreza en México, paradójica en 

territorios capaces de producir alimentos suficientes para la totalidad 

de su población, requiere una reflexión desde las distintas perspectivas 

de la pobreza rural, donde se tome en cuenta la heterogeneidad del 

territorio, con sus particularidades culturales, teniendo presente las 

relaciones entre los individuos y su entorno natural, y, de esta manera, 

devolviéndoles a los pueblos la autonomía productiva y de consumo, 

que definen a la soberanía alimentaria.13 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata 

en su artículo 4°: 

                                                 
13 https://www.gob.mx/bienestar/es/articulos/en-busca-de-una-soberania-alimentaria?idiom=es 
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“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
 (…) 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará. 
(…) 

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 

(…)” 

 Que la Ley Federal de Protección al Consumidor asegura: 

“ARTICULO 7o.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los 

precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, 

términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás 

condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o 

servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido 

con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo 

ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a 

persona alguna, así como la información de los mismos.” 

 

“ARTICULO 8o.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 

máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 

Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 

otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 

establecidas conforme al párrafo anterior.” 
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“ARTICULO 10 BIS.- Los proveedores no podrán incrementar 

injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias.” 

 

“ARTICULO 19.- La Secretaría determinará la política de protección al 

consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos 

del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los 

consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren 

el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país. 

(...)” 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone: 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 
A, B,  
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 
de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición 
y la desnutrición. 
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y 
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 
pobreza y a las demás que determine la ley. 
(…) 

 Que la Ley para el Desarrollo Económico vigente para la Ciudad de 
méxico asegura: 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaria las siguientes: 
 
I. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las 
actividades productivas en la Ciudad de México; 
 
II. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley, 
y definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los 
instrumentos y estímulos para el desarrollo económico; 
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III. Definir, diseñar y en su caso instrumentar políticas, medidas y acciones de 
promoción de la inversión, de verificación e inspección, y en materia de 
mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo económico; 
(...) 
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 manera respetuosa a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, a mantener una constante vigilancia en establecimientos de 

comercio de maíz y sus derivados a fin de que se comercialice a precios 

justos, según su valor de mercado, para evitar especulaciones que terminen 

en abusos impactando negativamente la economía del consumidor final, así 

como sancionar las acciones de sobre precio. 

 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, a considerar la implementación de programas en apoyo para las 

personas productoras y comercializadoras de maíz, así como a personas 

productoras y comercializadoras de tortilla, a fin de coadyuvar a mantener el 

precio accesible debido a que es un producto básico en la alimentación de la 

mayoría de las familias de la Ciudad de México. 

 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaria de Economía del Gobierno de México a 

implementar acciones que permitan coadyuvar a mantener un precio estable 

y justo del precio del maíz, con la finalidad de evitar un impacto negativo en 

la economía de las familias que consumen dicha semilla en su dieta diaria 

 

Recinto Legislativo de Donceles, mayo del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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Ciudad de México, a 4 de mayo del 2021. 

MAME/AL/060/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 6 de mayo 

de 2021, la siguiente: 

 

8 de mayo de 1753, Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Conocido como el Padre de la Patria por iniciar la Guerra de Independencia, Miguel 

Hidalgo y Costilla, nació en la Hacienda San Diego de Corralejo, actual municipio 

de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Al ser Criollo pudo estudiar la 

carrera sacerdotal, en el Clero Regular, por lo que llegó a ocupar el cargo de Cura 

del poblado de Dolores (Guanajuato). 

Hidalgo al igual que otros criollos y mestizos de estas tierras, comenzaron a 

cuestionar a las autoridades españolas debido a la situación que se vivía en la 

Nueva España. Por tal motivo, se organizaron conspiraciones en contra del gobierno 

virreinal, siendo Hidalgo partícipe de ellas. Al ser descubierta la conspiración en la 

que participaba, la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, al repique 

de la campana de la Iglesia de Dolores, Hidalgo llamó a los pobladores para luchar 

contra el mal gobierno y a terminar con el dominio español, con este acto dio inicio 

la Guerra de Independencia. 

Los ideales de su movimiento provocaron que numerosos pobladores se unieran a 

su causa, por lo que pudo emprender una campaña en contra del gobierno de la 
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Nueva España y alcanzar victorias como la toma de la Alhóndiga de Granaditas en 

Guanajuato, la toma de las ciudades de Valladolid y Toluca, así como el triunfo de 

la batalla del Monte de las Cruces. Lo anterior permitió a Hidalgo organizar un 

gobierno provisional, decretar la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo 

pagado por indígenas al Rey español y la restitución de tierras usurpadas por 

haciendas. 

A pesar de los logros obtenidos, la disciplina y correcta conducción de las tropas del 

Ejército Virreinal ocasionaron que el bando insurgente fuera derrotado en diversas 

ocasiones. Esto provocó que el movimiento independentista se dividiera e Hidalgo 

avanzara hacia el norte. Sin embargo, debido a una traición, el 21 de mayo de 1811, 

fue capturado en el poblado de Acatita de Baján, localizado en las cercanías de 

Saltillo, Coahuila. A los 58 años de edad, Hidalgo fue procesado por leyes civiles y 

religiosas, donde fue acusado de rebelión y de herejía; una vez que se le excomulgó 

fue condenado a morir fusilado, suceso que tuvo lugar el 30 de julio de 1811. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, mayo 2021. 
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