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09.-DOCUMENTOS RELATIVOS A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
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13.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
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14.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17, Y UNA INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.
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Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
H. Congreso de la Ciudad de México: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; 

Apartado D, incisos a) y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; esta Comisión es competente para recibir, conocer, 

estudiar, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a 

consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos 

que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fueron turnadas las 

iniciativas para su correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de las 

iniciativas, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

 
III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 

 
 



                     Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 
 
 
 

2 

Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
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IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por la Comisión, resultado del estudio y análisis realizado. 

 
V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por esta dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 17 de marzo de 2020, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

Valentina Valia Batres Guadarrama, ambas del grupo parlamentario de MORENA, 

presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

imprescriptibilidad de delitos relacionados con hechos de corrupción, siendo 

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

con opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis 

y dictamen, mediante oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/1953/2020, recibiéndose en la 

Comisión el 18 de marzo de 2020. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

17 de marzo al 30 de marzo de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 

 
2.- Con fecha 22 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de corrupción, siendo 

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

para su análisis y dictamen, mediante oficio alfanumérico MDPPOTA/CSP/0448/2020, 

recibiéndose en la Comisión el 23 de septiembre de 2020. 
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Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

22 de septiembre al 05 de octubre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión 

para ser considerada en el presente dictamen. 

 
3.- Con fecha 05 de noviembre de 2019, el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II al artículo 107 del 

Código Penal para el Distrito Federal, siendo turnada por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen, mediante oficio 

alfanumérico MDSPOSA/CSP/2696/2020, recibiéndose en la Comisión el 06 de 

noviembre de 2019. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

17 de marzo al 30 de marzo de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 

 
4.- Que con fecha 14 de diciembre de 2020, la Comisión Dictaminadora, sesionó para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las iniciativas que se presentaron son de gran relevancia para dar 

herramientas al poder judicial a efectos de que no sea una falla en el proceso la 

prescripción del delito, dejando impune a aquellos que cometen delitos de corrupción y 

que utilicen esta figura para no responder por sus actos ilícitos. 
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SEGUNDO. Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción la considera 

como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para 

la sociedad, que socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de 

los derechos humanos, distorsiona los mercados, afecta la calidad de vida y permite el 

florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la 

seguridad humana. Este fenómeno se da en todos los países -grandes y pequeños, ricos 

y pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en las naciones en 

desarrollo. La corrupción afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 

desarrollo, quebranta la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 

la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión extranjera.  

La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo de gran relevancia 

para el alivio de la pobreza y el desarrollo.  

TERCERO. Que la prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo 

a causa de no ejercer la acción con el propósito de interrumpir dicho plazo. Este concepto 

aplica de manera en que los delitos de corrupción prescriben, atentando contra los 

derechos a un buen gobierno y a una buena calidad de vida. 

CUARTO. Para su mejor comprensión, se hace un análisis de las iniciativas presentadas, 

enlistándose en orden de presentación: 

 
1. La iniciativa presentada por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

Valentina Valia Batres Guadarrama, establece que los Estado de la República 

deben procurar y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la 

corrupción, adoptando, reformando o generando medidas legislativas que sean 

necesarias para tipificar como delito cualquier acción u omisión relacionada con 

hechos de corrupción, así como la forma en la que estos delitos se perseguirán 

por el ente encargado de la impartición de justicia. 
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Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero 

indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total 

ascendió a 7,218 millones de pesos; esta cantidad siendo equivalente al 

presupuesto federal destinado a tres programas sociales como estancias infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de 

conversión social que, en conjunto contaron con un presupuesto de 7,146 millones 

de pesos en el mismo año. 

 
2. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, establece que la prescripción en materia penal es personal y extingue la 

pretensión punitiva del Estado, la potestad para ejecutar las penas y/o medidas de 

seguridad, con el único requisito del transcurso del tiempo señalado por la ley 

penal. 

 
La potestad punitiva de la cual está investido el Estado permite la persecución de 

los delitos, es decir, la capacidad de investigar la comisión de los hechos con 

apariencia de delitos, cuya investigación comienza a partir de que el Ministerio 

Púbico tiene conocimiento de los hechos a través de la denuncia, querella o 

requisito equivalente. 

 
La prescripción es aplicable en cuanto a la acción penal y de la sanción, siendo la 

primera la facultad de las autoridades ministeriales para ejercer acción penal y de 

las autoridades jurisdiccionales para determinar si una persona es o no 

penalmente responsable de la comisión del hecho delictivo que se le atribute.  

 
En lo que hace a la segunda, consiste en que la persona a la que se le atribuye el 

hecho ha sido sentenciada a una pena determinada sin que la misma haya podido 

ejecutarse. Por lo que la prescripción debe entenderse como un caso de excepción 

a la facultad del Estado para perseguir delitos y sancionar a los responsables, la 

cual se actualiza por el simple transcurso del tiempo de conformidad con las leyes 

penales. 
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Se pondera y protege los derechos de la víctima del delito al combatir la impunidad 

mediante acciones de cero tolerancia a la corrupción, priorizando el tejido social, 

la integridad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. Lo anterior, 

sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas ya que en todo 

momento se respeta su garantía de audiencia y el principio de debido proceso.  

 
3. La iniciativa presentada por el diputado Diego Orlando Garrido, analiza la relación 

de un servidor público con su responsabilidad ante delitos contra la administración 

pública en la Ciudad de México, que se comete mediante el abuso en su cargo o 

funciones en contra de Estado, la ciudadana y el interés público o interés general, 

que podría comprender la fidelidad, la integridad y la continuidad en la prestación 

de los servicios públicos, así como la independencia e imparcialidad en el ejercicio 

de sus funciones, donde se tome en cuenta la legalidad de la competencia de 

quien ejerce funciones públicas, como pueden suceder en los supuestos 

señalados en los códigos penales del país y que se analizan al afectar 

generalmente bienes jurídicos que requieren la intervención del derecho penal por 

el grado de improcedencia que la sociedad les da, en este caso, relacionados con 

actos de corrupción que atenta contra el Estado, democracia y justicia. 

 
La iniciativa tiene por objeto aumentar en un tercio el plazo que para la prescripción 

de delitos relacionados con hechos de corrupción y que impliquen malversación 

de recursos públicos. Por lo que pretende aumentar en un tercio los plazos para 

que opere la prescripción para ejercer la acción penal y aplicar sus sanciones por 

el simple transcurso del tiempo en contra de los servidores públicos que cometan 

este tipo de delitos. 

 
El diputado Diego Orlando Garrido, propone las adiciones I y II del artículo 107 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 107 (Incremento de los plazos para la prescripción). Los plazos para que opere la 
prescripción se incrementarán:  
 

I. Al doble, respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal, si 
por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, la investigación, 
el proceso o la ejecución de la sentencia. 

 
II. En un tercio, en los delitos contemplados en el Titulo Décimo Octavo del Libro 

Segundo de este Código, así como cualquier otro que implique malversación de 
recursos o deuda pública cometidos por personas servidoras públicas. 

 
QUINTO. La necesidad de establecer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

se plantea como una herramienta para “contar con la certeza de que, en los delitos de 

mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia 

penal, asegurando así a las víctimas y el buen manejo de la investigación” (Senado de la 

República, 2019: 55), particularmente cuando los probables responsables tienen la 

posibilidad material de sustraerse de la acción de la justicia. 

 
La prisión preventiva, sigue reglas procesales y sustantivas definidas en la Constitución 

y en las leyes sustantivas y adjetivas, que a diferencia de la detención arbitraria, ésta si,  

tiene es una prohibición absoluta, es decir, que no es derogable, ni puede ser justificada 

siquiera en casos de emergencia nacional, seguridad pública o conflicto armado.  

 
La prisión preventiva, tal como lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos (2014) -uno 

de los órganos de expertos más relevantes de la Organización de las Naciones Unidas- 

no debe ser la regla general sino la excepción, debe estar basada en una decisión 

individual que establezca que la detención es razonable y necesaria, teniendo en 

consideración todas las circunstancias particulares, con el objeto de impedir la fuga, la 

alteración de las pruebas o que la persona reincida en el delito. 

 
Con toda claridad, dicho órgano ha reconocido que la reclusión previa al juicio o prisión 

preventiva no debe ser aplicable más que solo para cierto tipo de delito; en el caso 

concreto del sistema legal mexicano, la medida cautelar está reglamentada en el artículo 

19 de la Constitución Federal:  
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Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 

a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación 

a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 

prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 

de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.  

 
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 

personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 

de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 

delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud. 

 
 La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos 

vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse 

únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en 

su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que 

se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada 

del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga 

del plazo Unidad General de Asuntos Jurídicos 2 constitucional, deberá llamar la atención del juez 

sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada 

dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 

vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 

del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación, si fuere conducente.  
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Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 

inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 

extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 

legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. 

 
SEXTO. La prisión preventiva ya sea solicitada por la Autoridad Ministerial u ordenada por 

la Autoridad juzgadora, debe presuponer el criterio de razonabilidad y excepción esto es 

que se debe atender a las condiciones señaladas en la Ley.  Así tenemos, que la preventiva 

puede ser solicitada como medida cautelar o decretada oficiosamente. 

 
Al efecto el artículo 19 de Código Nacional De Procedimientos Penales, dispone que la 

prisión preventiva será de carácter excepciona; por su parte el artículo 5º del Código Penal 

del Distrito Federal, dispone que la medida de la pena, estará en relación directa con el 

grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de 

éste.  

 
Ahora bien, la prisión preventiva oficiosa, atiende principalmente a la gravedad del ilícito 

penal, así tenemos que el artículo 19 de la Constitución señaló un catálogo de delitos a los 

cuales se les impondrá la medida privativa de libertad durante la investigación, siendo estos 

los siguientes:  

 
• De abuso o violencia sexual contra menores,  

• Delincuencia organizada, 

• Homicidio doloso,  

• Feminicidio,  

• Violación, 

• Secuestro, 

• Trata de personas,  

• Robo de casa habitación,  
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• Uso de programas sociales con fines electorales, 

• Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 

funciones,  

• Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades,  

• En materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,  

• En materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, 

• Cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

• En materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y 

la fuerza aérea, 

• Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 

desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

 
SÉPTIMO. Ahora bien, la experiencia en la investigación de los delitos de corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, se 

pretende definir el delito de corrupción, y adecuar al tipo penal una serie de delitos y 

conductas todas las cuales se encuadrarían en el enriquecimiento ilícito y el ejercicio 

abusivo de funciones, de manera tal que las personas servidoras públicas que a través de 

un acto u omisión  abuse de su empleo, cargo o comisión,  obtenga un beneficio de tipo 

económico o de cualquier otra índole que en el ejercicio de su función genere una afectación 

a un servicio público, lo obstruya o impida, se les aplique la prisión preventiva oficiosa, ya 

que como se expone la sección relativa a la exposición de motivos de esta iniciativa, las 

conductas encuadradas en el delito que se tipifica son la más alta afrenta a la colectividad 

y son de las menos sancionadas y los sujetos activos del delito, de acuerdo a la normativa 

actual no se les aplica la prisión preventiva y normalmente se sustraen de la acción de la 

justicia, ejemplos los cuales abundan. 

 

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido criterios relativos a la 

corrupción, a saber: 
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“Tesis: I.9o.P.255 P (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2021043        5 de 73 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III Pag. 2335  
Tesis Aislada(Constitucional, Penal) 
 
DERECHO HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN. NO SE VIOLA 
POR EL HECHO DE QUE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TIENE COMO OBJETO 
COMBATIRLA NO SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 
DELITO QUE DENUNCIÓ, POR NO ESTAR DEMOSTRADO QUE COMO CONSECUENCIA DE 
ÉSTE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
Si bien conforme a los artículos 6o., 108, 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, se advierte la existencia 
de un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de responsabilidades 
administrativas que tiene como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función 
administrativa y, por ende, establecer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la 
función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se 
conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el servicio público y, en consecuencia, en el manejo de los recursos 
públicos y en la transparencia que debe permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando 
la quejosa, como asociación civil, conforme a su acta constitutiva, tiene como objeto combatir la 
corrupción y la impunidad a través de demandas, denuncias, quejas, querellas o cualquier 
instancia administrativa, ello no le da el carácter de víctima u ofendido del delito, si no está 
demostrado que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia del delito que denunció en la carpeta de investigación 
respectiva, por lo que no existe violación al derecho humano a vivir en un ambiente libre de 
corrupción, en virtud de que la Constitución General de la República, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le dan facultad para participar en un 
procedimiento penal con dicho carácter. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.” 

“Tesis: I.4o.A.115 A (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2017127        22 de 74 
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV  
Pag. 3117 Tesis Aislada(Administrativa) 
 

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE APLICA EL DERECHO DISCIPLINARIO. SON 
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS DE AQUELLOS QUE, A PESAR DE ENCONTRARSE 
RELACIONADOS O BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS, SEAN SOLUCIONADOS CON 
FUNDAMENTO EN EL DERECHO PENAL. 
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De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que incurra en hechos de corrupción, 
será sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le aplicarán sanciones 
administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
lo que se conoce como derecho disciplinario; finalmente, la ley establece los procedimientos 
autónomos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.  
 
En estas condiciones, la facultad sancionadora de la administración forma parte, junto con la 
potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi superior del Estado, de manera que aquéllas 
no son sino manifestaciones concretas de éste. La razón de esta diversidad de instancias 
punitivas radica en que la naturaleza, fines y objetivos perseguidos en ambas regulaciones son 
diversos, verbigracia, en el derecho penal el objetivo principal es promover el respeto a 
determinados bienes jurídicos tutelados mediante las normas (la vida, la propiedad, etcétera); de 
ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas a lesionarlos o ponerlos en peligro. En cambio, 
el derecho disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública, como garantía 
constitucional en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad específica –servidores y 
funcionarios públicos–, una modalidad de conducta correcta, honesta, adecuada y pertinente a 
su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento de dicha conducta 
correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, el ius puniendi lo ejerce el Estado bajo 
modalidades o manifestaciones distintas al derecho penal, como en el disciplinario y, en general, 
el administrativo sancionador, ambiental, fiscal y otros, con la condición de que se apliquen, 
mutatis mutandi, los principios del derecho penal, tanto para efectos garantistas del presunto 
inculpado y de la sociedad, como para incentivar y encauzar políticas públicas de eficiencias y 
disuasión en favor de la ciudadanía, como es una eficiente función pública y combate a la 
corrupción e ilegalidad en el actuar de servidores públicos.  
 
En síntesis, el derecho debe verse como un medio o mecanismo de control social para dirigir e 
incentivar comportamientos, a fin de realizar o consumar resultados sociales y metas que son 
distintas en el ámbito penal y en el administrativo sancionador. De ahí que los procedimientos en 
los que se aplica el derecho disciplinario, son independientes y autónomos de aquellos que, a 
pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados con 
fundamento en el derecho penal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 251/2017. Sergio Bermejo Garza. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra. 
 
Bajo el presupuesto jurídico expuesto, se propone establecer una agrupación de diversas 
acciones u omisiones consideradas como hechos con apariencia de delitos, previstos y 
sancionados en el Título Décimo Octavo del Código Penal para la Ciudad de México, dentro del 
delito de enriquecimiento ilícito por considerar que las mismas encuadran en el mencionado 
delito, y en el mismo sentido se propone modificar la denominación del capítulo V del propio 
Título Décimo Octavo del mismo cuerpo normativo “USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES”, para en lo sucesivo denominarlo “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”, así 
como reformar el delito establecido en el artículo 267 del mismo cuerpo penal sustantivo, para 
establecer en dicho artículo el tipo denominado “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”, en el 
que se agrupe diversas acciones u omisiones consideradas como hechos con apariencia de 
delitos por atención al bien jurídico tutelado, derogando diversas fracciones del articulado del 
mencionado título décimo octavo ya citado, ello en atención al bien jurídico que se tutela y a los 
medios comisivos del mismo.  
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OCTAVO. Que la tesis aislada 1a. CVI/2016(10ª), registro 2011432, constitucional 
penal, libro 29, abril 2016, Tomo II, página 1131, establece:  

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 
 
De la reforma al artículo 1o. constitucional de 10 de junio de 2011, se obtiene que es obligación de todas 
las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Sin embargo, de ello no se sigue que los 
órganos jurisdiccionales nacionales, so pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, tales como los de legalidad, 
igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad 
que a la postre significaría una transgresión a ese acceso efectivo a la justicia. Ahora bien, la figura de 
la prescripción de la acción penal, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para 
tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva, por regla general, una transgresión al 
derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso 
imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita 
indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la 
seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados.  
 
Lo anterior, sin desconocer que pueden suscitarse casos en los que el establecimiento de 
la prescripción de la acción penal sí pudiere llegar a ser transgresora del derecho humano de 
acceso a la justicia, pues en el ámbito internacional existen ilícitos respecto de los cuales se ha declarado 
su imprescriptibilidad, como es el caso de los "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad". Por 
otra parte, la mencionada reforma no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer 
sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que 
dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica 
para la persona respecto de la institución jurídica de que se trate, ésta se aplique, sin que tal circunstancia 
signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 
constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se 
provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. 
 
NOVENO. La corrupción es un fenómeno mundial, que perturba tanto a países con 
democracias consolidadas como aquellos en donde es incipiente la democracia. La 
corrupción es una práctica que afecta el ejercicio de los derechos humanos y el bienestar 
de la sociedad, y del bien común. 
 
La democracia y los derechos humanos, junto con el Estado de derecho, son una triada 
fundamental para la convivencia pacífica, inclusión social y el desarrollo de un país. Estos 
elementos amplían las posibilidades de que las personas puedan encontrar el desarrollo 
personal y colectivo, garantizando que la diferencias entre la ciudadanía se puedan 
manifestar libremente. Esto es posible sí las instituciones de Estado cumplen con su 
función de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, para lo cual 
las instituciones deben actuar apegadas al marco normativo y poniendo en el centro la 
atención y protección a la persona humana y los colectivos sociales, especialmente los 
aquellos de atención prioritaria.  

javascript:void(0)
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La corrupción debilita la fortaleza institucional y organizacional del Estado; es una 
práctica que afecta el funcionamiento de las agencias del Estado, porque implica que una 
persona funcionaria pública, hacienda uso del puesto público, lo utiliza para beneficio 
personal y no para la sociedad, lo que permite sembrar la desconfianza de la ciudadanía 
en el actuar de los organismos públicos. 
 
Las personas que se dedican al servicio público deben actuar guiados bajo la premisa de 
que su tarea es un servicio, por lo que deben sustraerse de una lógica patrimonialista. 
Una persona funcionaria pública que ha decidido actuar al margen de la legalidad, ya ha 
manifestado su inclinación a evadir la legalidad, y buscará estar lejos de su alcance. 
Por otro lado, los actos de corrupción y la impunidad en la que se mueve, dañan la imagen 
de la autoridad frente a aquellos a los que están destinados los servicios que ofrece. 
Cuando se ofrecen los servicios públicos de manera sesgada a la legalidad se cultiva una 
práctica paralela al actuar en la legalidad, al actuar del Estado de derecho democrático. 
En ese sentido, debilita la imagen de autoridad que debe tener frente a las personas que 
gobierna y lubrica prácticas contrarias a la legalidad, lo que desvirtúa la democracia, el 
sistema político donde todas las personas tienen los mismos derechos. 
 
En una democracia, aún en las incipientes, se debe combatir la corrupción porque afecta 
el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Cuando una persona en el ejercicio de 
su función pública decide actuar de manera contraria a la legalidad, está atentando contra 
el principio de igualdad que define a una democracia, porque manda el mensaje de que 
solo “acceden” al ejercicio de sus derechos humanos quien puede pagar por ellos.  
 

Corrupción significa que las decisiones administrativas o políticas por parte de las 
autoridades gubernamentales son compradas, en vez de ser adoptadas sobre la base de 
la legalidad en procedimientos formalmente concebidos para tal propósito. La corrupción 
sigue las leyes no oficiales del mercado, evadiendo por tanto el imperio de la ley.  
Debido a que la corrupción es entonces la antítesis del imperio de la ley y dado que este 
es, además, una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, la 
corrupción constituye entonces —en un sentido muy general—la negación de la idea de 
los derechos humanos.1 

 
En ese sentido, la corrupción implica que quien realiza esa acción desde una posición del 
poder público, está convirtiendo en interés privado algo que era público. Estas lógicas son 
las que se deben atacar. 

 

                                                           
1 Peters, A. (2018). Corrupción y derechos humanos. En Tablante, Carlos y Morales Mariela, Impacto de la corrupción 

en los derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. México. Pág. 27-28. 
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No se puede avanzar en la consolidación de las instituciones del Estado mientras en ellas 
campee la corrupción y la impunidad, por falta de mecanismos de investigación y sanción 
efectivos. Es necesario que se utilice todos los instrumentos con los que se cuentan para 
atacarlos, solo así se podrá identificar qué instrumentos se deben perfeccionar, cuáles 
desechar y cuáles crear. 
 
La presente propuesta de reforma busca tipificar el delito de corrupción, y con ello prever:  
 
A) conductas de personas servidoras públicas se enriquezcan a costa del erario público, 
B) que usen su cargo, empelo o comisión para obtener algún otro tipo de beneficio que 
no sea económico,  
C) que no se obstruyan servicios públicos esenciales como los de salud, seguridad 
pública o procuración de justicia 
D) Ajustar normativamente los tipos penales locales a los del artículo 19 de la 
Constitución para el efecto de que se otorgue la prisión preventiva oficiosa y con ello los 
probables responsables no se sustraigan de la acción de la justicia. 
 
La percepción de la corrupción en México es negativa. Los estudios comparativos son 
una muestra de ello. Un ejemplo de lo anterior lo representa México: Anatomía de la 
corrupción, en donde la investigadora Casar señala lo siguiente: 
 

Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos para 
reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 
100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según Transparencia Internacional. Dichos 
datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una 
calificación de 26 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el 
lugar 153, es decir, como uno de los países más corruptos. Si dividiéramos a los países por 
deciles, México estaría en el último de ellos, al lado de países que poco o nada tienen que 
ver con el tamaño de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional.2 

 

Y agrega a este panorama los siguientes datos: 
 

La situación no es alentadora para México ni cuando se le compara con países miembros de 
organismos internacionales a los que pertenece ni tampoco cuando se le compara con países 
de características similares. […] México es percibido como el país más corrupto de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso el integrante 
más cercano (Turquía) tiene una calificación 7 puntos más alta. De 1995 a 2015 México 
incrementó en solo cuatro puntos su IPC; si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el 
resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años 
dejar el último lugar en el grupo de la OCDE.3 

 

                                                           
2 Casar, María Amparo (2016). México: Anatomía de la corrupción. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

2ª Edición. México. Pp. 14. 
3 Ibid. Pp. 14. 



                     Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 
 
 
 

16 

Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
DÉCIMO. Que un alto porcentaje de la ciudadanía considerada desde ya varios años que 
la corrupción es uno de los principales problemas de nuestro país. La siguiente gráfica4, 
que refleja datos de 2015, es una muestra de ello: 

 

De acuerdo con el Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019. 
Opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción, elaborado por la 
organización Transparencia Internacional, en México el 90% de los encuestados señaló 
que la corrupción en el gobierno es un problema grave; aunque más del 60% reconocen 
que en el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción y el 44% consideró 
que hubo un aumento en la corrupción en el país.5 
 
Estos datos son indicadores de la necesidad de avanzar en el combate a la corrupción, 
mandando un mensaje a la población de que esta es una práctica ilegal y que es 
sancionada. Para la elaboración del PNA, durante 2018 se diseñó elaboró un diagnóstico, 
el cual incluyó una consulta pública nacional “que permitió recolectar las diversas 
perspectivas que la ciudadanía, expertos de organizaciones de la sociedad civil y 
academia, empresario y otros actores tienen con respecto al problema de la corrupción”6.  

                                                           
4 La “Gráfica 1. Porcentaje de personas que consideran que la corrupción es un problema”, fue extraída de México: 
Anatomía de la corrupción, y se respetó la fuente que cita esta obra.  
5 Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019. Opiniones y experiencias de los ciudadanos en 

materia de corrupción. Elaborado por Transparencia Internacional. https://www.tm.org.mx/barometro-al-2019/ Pág. 

10. 
6 Plan Nacional Anticorrupción. SNA. México. Pp. 12. Consular en: http://www.dof.gob.mx/2020/SESNA/PNA.pdf 
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Uno de los resultados relevantes de este diagnóstico fue que permitió identificar la 
corrupción “la ilegalidad que, a su vez, puede desagregarse en dos factores 
problemáticos: 1) la prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, 
investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción, y 2) la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio 
público, que abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder”.7 
 
De la información disponible, se puede estimar que durante 2016 se realizaron alrededor 
de 120 denuncias por supuestos hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Si 
esta cifra se compara con la estimación de la tasa de prevalencia de hechos de corrupción 
por cada 100 mil habitantes realizada por el INEGI (que para el año 2015 fue de 12,590) 
es posible estimar que en México se denuncia solamente alrededor de 1 de cada 100 
hechos de corrupción.8 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la siguiente gráfica9, muestra el número de quejas o denuncias 
presentas por hechos de corrupción, que permite ver que es un número bajo. 

 
Atacar esta situación implica asumir la Política Nacional Anticorrupción (PNA) aprobada 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que en el Eje 1. Combatir 
la corrupción y la impunidad, se establecieron 10 prioridades:  
 
Prioridad 1. Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación 
entre las autoridades responsables de atender, investigar, substanciar, determinar, 
resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves. 

                                                           
7 Ibid. Pp. 12. 
8 Ibid. Pp. 67. 
9 Gráfica extraída del Plan Nacional Anticorrupción.  
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Prioridad 2. Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e 
investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal 
y de inteligencia financiera.  
 
Prioridad 3. Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los 
entes públicos orientados a la prevención, detección, investigación y sustanciación de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación 
de la Plataforma Digital Nacional. 
 
Prioridad 4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de 
transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, 
detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración 
con el SNT. 
 
Prioridad 5. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y 
procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de 
ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control 
interno competentes. 
 
Prioridad 6. Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a 
denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de 
hechos de corrupción. 
 
Prioridad 7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de 
corrupción. 
 
Prioridad 8. Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades 
y desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, 
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos 
correspondientes. 
 
Prioridad 9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la 
República y de las fiscalías de las entidades federativas en materia de delitos por hechos 
de corrupción.  
 
Prioridad 10. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones 
de combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, 
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el gran cáncer de nuestro país es la “corrupción”, es una plaga 
insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. 
Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos 
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 
florecimiento de la delincuencia local hasta el ámbito nacional y transnacional.  
 
La corrupción es un fenómeno destructivo que desde hace muchas décadas se ha 
convertido en una problemática creciente y extendida que corroe las venas de una 
sociedad mexicana que no encuentra la cura de tan lacerante mal. 
 
Este cáncer no permite que México evolucione y mejore la calidad de vida de quienes lo 
habitan, pues vulnera la seguridad y la salud; inhibe la competitividad y la inversión; 
detiene el desarrollo económico y social; transgrede derechos fundamentales; disminuye 
la confianza en las instituciones, y beneficia solo a unos cuantos en detrimento del 
bienestar de la sociedad. 
 
El problemas que más ha dañado nuestra sociedad, es sin duda alguna el que representa 
la corrupción; en la actualidad el combate al fenómeno denominado “corrupción”, no ha 
dado los resultados eficientes para disuadir ni disminuir estas conductas, lo que evidencia 
la necesidad de que las autoridades promuevan acciones de tipo genérico y específico, 
como lo son detectar en el ámbito social los factores de riesgo que genera conductas 
delictivas derivadas de la corrupción para diseñar y establecer, una política criminal que 
permita prevenir y combatir la corrupción, a través de un marco jurídico eficaz, que en lo 
principal permitan el cambio en la mentalidad de los mexicanos para que la corrupción 
sea vista como algo perjudicial para la democracia, ya que este es uno de los factores 
que permite la generación de pobreza en la sociedad.  
 
Este fenómeno maligno se da en todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres, 
pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.  
 
La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados 
al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 
la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.  
 
En el año dos mil once, entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de 
derechos humanos, estableciendo en el artículo 1° de nuestra Carta Magna los derechos 
fundamentales de los gobernados, así como de las personas físicas. 
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Aasí también el veintisiete de mayo de dos mil quince, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, 
que dieron pie a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para 
prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas graves y delitos 
relacionados con corrupción. 
 
Así como la fiscalización y control de recursos públicos; aprobándose entre otras la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, de igual modo en el ámbito internacional, 
nuestro país con el fin de facilitar la cooperación entre países y combatir a nivel 
internacional la corrupción, participó en la suscripción del Acuerdo en el Convenio 
Internacional contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos; 
Convención para combatir la corrupción, el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
 
Por lo anterior y con el fin de combatir la corrupción en nuestra sociedad Mexicana, se 
hace necesaria la participación, no solo de las autoridades encargadas de la seguridad 
pública, sino de la sociedad en conjunto, es decir asociaciones civiles, académicos y/o 
organizaciones no gubernamentales, sobre todo en aquellos casos que tengan 
conocimiento de hechos probablemente delictuosos, toda vez, que mientras existan 
particulares que no denuncien o que conociendo de la existencia de alguna conducta 
probablemente delictiva se abstengan o se nieguen a proporcionar su testimonio, la 
corrupción y la impunidad continuarán, por lo que para superar esta problemática es 
necesario la participación de la comunidad. 
 
Ante la preocupación que genera la gravedad de los problemas y las amenazas 
generadas por la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar 
las Instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el 
desarrollo sostenible y el imperio de este dictamen, es necesario la implementación de 
acciones eficaces y eficientes para la persecución del delito y la Procuración de Justicia 
con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, generar los mecanismos alternativos 
para combatir la corrupción, creando programas que fomentan la denuncia de hechos 
delictuosos. 
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DÉCIMO TERCERO. Que, si bien en la Ciudad de México tenemos un marco normativo 
que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado importantes avances 
en su implementación, también es cierto que no se han alcanzado los resultados que se 
esperan, de ahí la imperiosa necesidad de realizar cambios sustanciales, ya que el control 
de la corrupción es una condición indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio 
público en todos los órdenes de gobierno de esta ciudad. 
 
Por lo anterior, es importante crear un esquema donde se impongan límites y se vigile a 
los servidores públicos y particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias 
para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, 
fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia 
administrativa, en donde los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del 
marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda 
realizarse el fin último del estado de derecho, pero sabemos que se requiere de una 
legislación eficiente que le permita funcionar de manera adecuada, y así alcanzar los 
objetivos para los que fue creado.  
 
Por tal motivo, proponemos el presente dictamen cuyo objetivo es establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar que la ciudad de México, 
cuenten con un sistema adecuado para identificar y prevenir aquellos hechos de 
corrupción.  
 
Al generarse mecanismos de denuncia y atención oportuna, la Ciudad de México, 
fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la institución en un marco de promoción de 
la legalidad y las buenas prácticas, logrando la detección de hechos relacionados con 
corrupción y con ello, disminución, prevención y erradicación. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que además del artículo 19 Constitucional, en términos del artículo 
133 es fundamento convencional el siguiente:  
 
El estado mexicano se ha comprometido internacionalmente a tomar las medidas 
apropiadas que combatan internamente la corrupción. Por ello ha ratificado tres 
instrumentos internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Las modificaciones y adiciones 
del dictamen también obedecen a las directrices devenidas de diversos instrumentos 
normativos internacionales en la materia, suscritos por el estado mexicano. En ese 
sentido, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, se orienta hacia la 
tipificación de la corrupción dimanada tanto del sector público como del ámbito privado, 
a efecto de que se devuelva a la sociedad los beneficios obtenidos por esa práctica. 
 
En ese sentido, en su artículo 1 incisos se define como una finalidad promover la 
integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes 
públicos, así como prevenir y combatir eficazmente la corrupción, a saber:  
 

Artículo 1. Finalidad 
 
La finalidad de la presente Convención es:  
 
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente 
la corrupción;  
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;  
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 
Dentro de este Convenio, cada Estado Parte, adquiere la obligación de establecer y 
fomentar políticas y prácticas eficaces para prevenir la corrupción, obligaciones que se 
adminiculan con el artículo 8 apartado 6 del Convenio, que señala: 
 
Artículo 8. Códigos de conducta para funcionarios públicos 
 … 
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole 
contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de 
conformidad con el presente artículo. 
 
Ahora bien, el artículo 11 denominado Medidas relativas al poder judicial y al ministerio 
público, se establece que la figura del Ministerio Público adoptará acciones para reforzar 
la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción.  
 
Artículo 11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público 
 
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha 
contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, 
adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre 
los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la 
conducta de los miembros del poder judicial.  
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2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las 
adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa 
institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga. 
 
En cuanto al artículo 30 numeral 3 de la Convención, se precisa que cada Estado Parte 
ejercerá facultades legales discrecionales a fin de dar máxima eficacia a las medidas 
adoptadas en la lucha contra la corrupción: 
 
Artículo 30. Proceso, fallo y sanciones 
… 
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales 
discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el 
enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la 
ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
prevenirlos. 
 
En cuanto a la aplicación de la Convención, el artículo 65 numeral 2 prevé que cada 
Estado parte adopte medidas más estrictas o severas que las previstas en la Convención 
a fin de prevenir y combatir la corrupción: 
 
Artículo 65. Aplicación de la Convención  
… 
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas 
en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción. 
 
Convención Interamericana Contra la Corrupción 
 
La Convención Interamericana Contra la Corrupción, también define dentro de sus 
propósitos fortalecer a los Estados Partes a fin de prevenir y erradicar la corrupción y 
asegurar las medidas y acciones para sancionar dicha práctica en el ejercicio de la 
función pública 
 
Artículo II Propósitos  
 
Los propósitos de la presente Convención son:  
 
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y  
 
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar 
la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 
La definición de medidas preventivas también es un directriz del Convenio; el Artículo III 
del instrumento señala la obligación de construir mecanismos efectivos para el 
cumplimiento de las normas que combatan la corrupción, y la probidad del servicio 
público: 
 



                     Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 
 
 
 

24 

Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
Artículo III Medidas preventivas  
 
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen 
en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 
destinadas a crear, mantener y fortalecer:  
… 
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.  
… 
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 
remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que para una mejor comprensión y visualización de propuesta de 

redacción de la Comisión dictaminadora, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 
Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en 
delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su 
participación en la comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la pena una 
tercera parte, según el delito que se trate, excepto 
cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la 
materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos 
de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 
18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los 
artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el 
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los 
artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 
y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 
225; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295; todos 
de este Código. 

Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en 
delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su 
participación en la comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la pena una 
tercera parte, según el delito que se trate, excepto 
cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la 
materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos 
de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 
18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los 
artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el 
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los 
artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 
y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 
225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 
256 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en 
el artículo 267; Tortura, previsto en los artículos 294 y 
295; todos de este Código. 
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Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas 
o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este registro 
no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia 
ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio y 
cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio 
de la hacienda pública. 
 

Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas 
o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este registro 
no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de la comisión de 
cualquiera de los delitos previstos en los Títulos 
Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo de este 
Código o se trate de un sujeto al que anteriormente se 
le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por 
delito doloso que se persiga de oficio y cuando no 
proceda en los términos de las leyes respectivas, 
tratándose de una trasgresión en perjuicio de la 
hacienda pública. 

 
Sin correlativo. 

 
Artículo 111 BIS. Para los delitos previstos en 
los títulos décimo octavo, décimo noveno y 
vigésimo del presente Código, la prescripción 
será por un plazo igual a la mayor de las 
sanciones que corresponda al delito de que se 
trate. 
 

 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  

DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 
CORRUPCIÓN CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO 

COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es 
servidor público de la Ciudad de México toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los 
órganos que ejercen la función judicial del fuero común 
en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos. 
 
 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es 
servidora o servidor público de la Ciudad de México 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo 
local, en los órganos que ejercen la función judicial del 
fuero común en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una asociación civil 
que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. 
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De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá 
a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, 
así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
concesiones de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un plazo de uno a 
veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no 
exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho 
monto excede el límite señalado en la fracción anterior. 
 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en 
caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto en el artículo 
257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito. 
 
 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, 
el juez dará vista a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento 
que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar 
un cargo público o puesto de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, considerando, 
en su caso, lo siguiente: 
 
 
 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  

 
Además de las penas previstas en los Títulos 
Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena de destitución y 
la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos y cargo de elección popular, así 
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, concesiones de prestación 
de servicio público o de explotación, aprovechamiento 
y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por 
un plazo de ocho a veinticinco años, atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando 
no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si 
dicho monto excede el límite señalado en la fracción 
anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en 
caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto en el artículo 
257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito 
o la naturaleza de los fines de la asociación civil que 
tenía bajo su dirección o administración. 
 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, 
el juez dará vista a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento 
que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar 
un cargo público o puesto de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, o bien 
participar en la dirección o administración de 
cualquier asociación civil que reciba fondos, 
recursos o apoyos públicos considerando, en su 
caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  
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IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de 
la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 
267, 271, 272, 273 y 275, del presente Código sean 
cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en un tercio. 

 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de 
la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 
267, 271, 272, 273 y 275, del presente Código sean 
cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en dos tercios. 
 
 

 
Sin correlativo 

Artículo 256 BIS. Comete el delito de 
enriquecimiento ilícito, la persona servidora pública 
que: 
 
I. Maneje, administre o ejerza, ilícitamente, dinero, 
valores, inmuebles o cualquier otra cosa en un 
objeto, fin o destino distinto para el que los hubiere 
recibido por razón de su empleo, cargo o comisión. 
 
II. Utilice ilícitamente su empleo, cargo o comisión 
para incrementar su patrimonio, el de su cónyuge, 
concubino, o de la persona con quien tenga 
cualquier tipo de relación sentimental o afectiva, de 
sus ascendientes o descendientes sin límite de 
grado, y en línea colateral hasta cuarto grado, sean 
por consanguinidad o afinidad, así como de sus 
dependientes económicos directos, sin comprobar 
su legítima procedencia. 
 
Para efectos de esta fracción, se tomarán en cuenta 
los bienes a nombre de las personas que a que se 
refiere el párrafo anterior, o aquellos sobre los que 
éstos ejercen derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición, se conduzcan o no 
como dueños de los mismos. 
 
Se equipará al delito enriquecimiento ilícito y se 
sancionará con las mismas penas y medidas de 
seguridad, al que, en su carácter de contratista, 
permisionario, asignatario, titular de una concesión 
de prestación de un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la 
Ciudad de México, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 
 
A. Genere y utilice información falsa o alterada, 
respecto de los beneficios que obtenga, y 
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B. Cuando estando legalmente obligado a entregar 
a una autoridad información sobre los beneficios 
que obtenga, la oculte. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a doscientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente en el momento en que se 
comete el delito, se impondrá de uno a diez años de 
prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el momento en que se comete el delito, 
se impondrá de diez a veinte años de prisión y de 
dos mil a cinco mil días multa. 
 
Si en la planeación, organización, dirección, 
ejecución, realización u ocultamiento de las 
conductas a que se refiere el presente artículo o del 
resultado material de la misma, hubieran 
participado dos o más personas servidoras 
públicas, las penas anteriores se aumentarán en 
tres cuartas partes. 
 
Asimismo, se impondrá destitución e inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta 
por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta.  

 

Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de 
servicio público, el servidor público que: 
 
I. a III. … 
III Bis. Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, 
inutilice o introduzca ilegalmente información o 
documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean 
reconocidos por la autoridad que los expidió, en 
expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso 
en virtud de su empleo, cargo, comisión o cualquier otra 
clase de prestación de servicios, con la finalidad de que 
se expidan o registren algunos de los documentos 
siguientes:  
a) Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
b) Certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos;  
c) Manifestaciones de construcción;  
d) Licencia de construcción especial para demolición;  
e) Permisos para la ejecución de obras; o 
f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso 
del suelo, construcción y demolición, 

Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de 
servicio público, el servidor público que: 
 
I. a III. … 
III Bis. Derogada. 
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independientemente de su denominación; En 
contravención con la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
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; 
IV BIS. … 
V. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, facilite o 
fomente en los centros de readaptación social y 
penitenciarías la introducción, uso, consumo, posesión 
o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio 
localizadores o cualquier otro instrumento de 
comunicación radial o satelital para uso de los internos. 
 

… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren 
las fracciones III, III Bis, IV, IV Bis y V de este artículo, 
se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 
veinticinco a doscientos cincuenta días multa. 

 

 

 

IV. Derogada. 

 

 

 

IV BIS. … 
V. Derogada. 

 

 

 

 

… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren 
las fracciones III y IV Bis de este artículo, se le 
impondrán de seis a doce años de prisión y multa de 
veinticinco a doscientos cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 

Artículo 266. A los servidores públicos que, con el fin 
de impedir o suspender las funciones legislativas, 
administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen 
medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición 
de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o 
dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de dos 
a siete años y de cien a trescientos días multa. 

Artículo 266. Derogado. 
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CAPÍTULO V  
USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

CAPÍTULO V 
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 

 
Artículo 267. Comete el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades: 
 
I. El servidor público que ilegalmente; 
 
 
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso 
de bienes del patrimonio de la Ciudad México; 
 
 
 
 
b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de 
contenido económico; 
 
 
 
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 
subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, 
y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios 
producidos o prestados por la administración pública de 
la Ciudad de México; 
 
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, 
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores 
con recursos económicos públicos. 
 
 
e) Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la 
expedición de certificados, autorizaciones o licencias 
en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 267. Comete el delito de ejercicio abusivo de 
funciones: 

I. El servidor público que, con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, ilegalmente:  
 
a. Se coaligue con otros servidores públicos y 
tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o 
disposición de carácter general, impidan su 
aplicación, ejecución o dimitan de sus puestos, con 
el fin de impedir o suspender las funciones 
legislativas, administrativas o jurisdiccionales. 
 
b. Por sí o a través de un tercero, solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, dinero, bien o 
beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar 
de hacer algo relacionado con sus funciones. 
 
c. Indebidamente utilice fondos, bienes o servicios 
públicos, con el objeto de promover su imagen 
personal, para fines políticos o sociales, de su 
superior jerárquico o de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona. 
 
 
 
d. Otorgue concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes del patrimonio de la Ciudad México. 
 

 
e. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de 
contenido económico;  
 

f. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 
subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos 
fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y 
servicios producidos o prestados por la 
administración pública de la Ciudad de México; 
g. Otorgue, realice o contrate obras públicas, 
deuda, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios, o 
colocaciones de fondos y valores con recursos 
económicos públicos; 
 
h. Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la 
expedición de certificados, autorizaciones o 
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Sin correlativo. 
 
 
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos 
públicos, les dé una aplicación pública distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago 
ilegal.  
 
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y 
facultades, se le impondrán de tres meses a dos años 
de prisión y de quinientos a mil días multa. 
 
Si la conducta que se señala en la fracción II se hiciere 
en perjuicio de la protección de la vida, bienes y entorno 
de la población, la pena será de tres a siete años de 
prisión y de mil a diez mil días multa. 
 
III. Al particular que, en su carácter de contratista, 
permisionario, asignatario, titular de una concesión de 
prestación de un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la 
Ciudad de México, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 
 
 
 
 
 
A.-Genere y utilice información falsa o alterada, 
respecto de los beneficios que obtenga, y 
 
B.-Cuando estando legalmente obligado a entregar a 
una autoridad información sobre los 
beneficios que obtenga, la oculte. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente 
artículo, se le impondrán de tres meses a nueve años 
de prisión y una multa de treinta a cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
 
Sin correlativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

licencias en materia de uso del suelo, construcción 
o inmuebles; 
 
i. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el 
auxilio o la protección o el servicio que tenga 
obligación de otorgar;   
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo 
elementos de la fuerza pública y habiendo sido 
requerido legalmente por una autoridad 
competente para que le preste el auxilio, se niegue 
indebidamente a proporcionarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El servidor público que, teniendo un empleo, 
cargo o comisión en los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, por cualquier medio facilite, 
fomente, induzca o realice en los centros de 
readaptación social y penitenciarías la 
introducción, uso, consumo, posesión o comercio 
de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 
así como de teléfonos celulares, radio localizadores 
o cualquier otro instrumento de comunicación 
radial o satelital para uso de los internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. El servidor público que, con motivo de empleo, 
cargo o comisión: 
A). Tenga a su cargo fondos públicos, les dé una 
aplicación pública distinta de aquella a que 
estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; 
 
B). Conozca de un asunto para el cual tenga 
impedimento legal; 
 
C).  Obligué a una persona imputada, acusada o 
inculpada a declarar; 
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D) Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, 
inutilice o introduzca ilegalmente información o 
documentos auténticos, falsos, alterados o que no 
sean reconocidos por la autoridad que los expidió, 
en expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga 
acceso en virtud de su empleo, cargo, comisión o 
cualquier otra clase de prestación de servicios, con 
la finalidad de que se expidan o registren algunos 
de los documentos siguientes: 
 
1. Certificado único de zonificación de uso del 
suelo; 
 
2. Certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos; 
 
3. Manifestaciones de construcción; 
 
4. Licencia de construcción especial para 
demolición; 
 
5. Permisos para la ejecución de obras; o 
 
6. Cualquier otro relacionado con la zonificación, el 
uso del suelo, construcción y demolición, 
independientemente de su denominación; En 
contravención con la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
 
E). Cumplimente una orden de aprehensión sin 
poner al detenido a disposición del Juez o lo realice 
con dilación injustificada, en el término señalado 
por el párrafo cuarto del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
F). Indebidamente se abstenga de ejercitar acción 
penal o de poner a disposición del órgano 
Jurisdiccional a una persona que se encuentre 
detenida o retenida por un hecho con apariencia de 
delito sancionado por la Ley, de conformidad con 
los plazos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 
 
G). Fabrique, altere o simule datos de prueba, 
medios de prueba y pruebas, para incriminar o 
exculpar a otro; 
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H). Altere o permita la alteración de los indicios, 
instrumentos, huellas, objetos, vestigios o 
productos del hecho con apariencia de delito; 
 
I). Teniendo la obligación, atendiendo a su calidad 
de garante, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpla dicha obligación en cualquier 
forma, dando como resultado el daño, pérdida o 
sustracción de los mismos;  
 
J). Detenga a un individuo durante la integración de 
una carpeta de investigación o investigación de un 
hecho que la ley señale como delito, fuera de los 
casos señalados por la ley, o lo retenga por más 
tiempo del previsto en el párrafo décimo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 
 
K). Se abstenga de iniciar carpeta de investigación 
o realizar un acto de investigación de un hecho que 
la ley señale como delito, cuando sea puesto a su 
disposición una personas sujeta a una 
investigación o un imputado de delito doloso que 
sea perseguible de oficio; y 
 
L). Retarde deliberadamente emitir sentencia 
definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de 
trámite dentro del plazo legal.  
 
Al que realice cualquiera de las conductas descritas 
en el presente artículo, se le impondrán de cinco a 
veinte años de prisión y de dos mil a cinco mil días 
de multa. 
 

Artículo 270. Se impondrá prisión de dos a ocho años, 
al servidor público que: I. Indebidamente niegue, 
retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el 
servicio que tenga obligación de otorgar; o II. Teniendo 
a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo 
sido requerido legalmente por una autoridad 
competente para que le preste el auxilio, se niegue 
indebidamente a proporcionarlo. 

Artículo 270. Derogado. 
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Artículo 272. Al servidor público que por sí o por 
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones, se le impondrán las 
siguientes sanciones: I. Cuando la cantidad o el valor 
de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente en el momento de cometerse el delito, 
o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años 
de prisión y de treinta a trescientos días multa; o II. 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o 
prestación exceda de quinientas veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve 
años de prisión y de trescientos a ochocientos días 
multa. 

Artículo 272. Derogado. 

Artículo 273. Se impondrán prisión de seis meses a 
cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al 
servidor público que:  
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, 
inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido 
por razón de su cargo; o 
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de 
este Código, con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, de su superior jerárquico 
o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 
impondrán prisión de cuatro a doce años y de 
quinientos a dos mil días multa. 

Artículo 273. Derogado. 

Artículo 275. Comete el delito de enriquecimiento ilícito 
el servidor público que utilice su puesto, cargo o 
comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar 
su legítima procedencia. 
 
Para determinar el enriquecimiento del servidor público, 
se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos 
respecto de los cuales se conduzca como dueño, 
además de lo que a este respecto disponga la 
legislación sobre responsabilidades de los servidores 
públicos. 
 
Al servidor público que cometa el delito de 
enriquecimiento ilícito, se le impondrán las siguientes 
sanciones: 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el 
momento en que se comete el delito, se impondrá de 
seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa. 

Artículo 275. Derogado. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente antes 
anotado, se impondrán de dos a doce años de prisión y 
de trescientos a seiscientos días multa. 
 
Artículo 291. Se impondrán prisión de uno a cinco años 
y de cincuenta a doscientos cincuenta 
días multa, al servidor público que: 
 
I. Conozca de un negocio para el cual tenga 
impedimento legal; 
 
II. a VII. … 
 
… 

Artículo 291. Se impondrán de de diez a veinte años 
de prisión y de mil a cinco mil días multa, al servidor 
público que: 
 
I. Derogada. 
 
 
II. a VII. … 
 
… 
 

Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de 
prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer 
un asunto que le corresponda por razón de 
su cargo o comisión; 
 
II. a IV. … 
 

Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de 
prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Derogada. 
 
 
 
II. a IV. … 
 

Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de 
prisión y de cien a cuatrocientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor 
público que:  
 
I. Detenga a un individuo durante la averiguación previa 
o investigación de un hecho que la ley señale como 
delito, fuera de los casos señalados por la ley, o lo 
retenga por más tiempo del previsto en el párrafo 
décimo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables; 
 
II. Obligue al imputado, acusado o inculpado a declarar; 
 
III. … 
 
IV. Realice una aprehensión sin poner al 
aprehendido a disposición del juez sin dilación 
alguna, en el término señalado por el párrafo cuarto 
del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Se abstenga indebidamente de hacer la 
consignación que corresponda o de poner a 
disposición del Juez de Control a una persona que 
se encuentre detenida a su disposición como 
probable responsable o imputado de algún delito, o 
de ejercitar en todo caso la acción penal, cuando 
sea procedente conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 
 

Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de 
prisión y de cien a cuatrocientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor 
público que:  
 
I. Derogada. 
 
 

 

 

II. Derogada. 

III. … 
 
IV. Derogada. 
 
 
 
 
 
V. Derogada. 
 

 

 

VI. a IX. …  
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VI. a IX. …  
 
X. Fabrique, altere o simule elementos, datos o 
medios de prueba para incriminar o exculpar a otro; 
 
XI. … 
 
XII. Altere o permita la alteración de los indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de 
los instrumentos, objetos o productos del delito.  
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este 
artículo se duplicarán cuando la persona imputada, 
acusada o procesada sea integrante o miembro de un 
pueblo o comunidad indígena. 

 

X. Derogada. 

 
XI. … 
 
XII. Derogada.  
 
 
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este 
artículo se duplicarán cuando la persona imputada, 
acusada o procesada sea integrante o miembro de un 
pueblo o comunidad indígena. 

 
DÉCIMO SEXTO. Son de aprobarse con modificaciones las iniciativas de las Diputadas 

Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres Guadarrama, Diputado Diego 

Orlando Garrido López y de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México- 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

 
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 

 para el Distrito Federal 

 
Único: Se reforman los artículos 71 TER, 86 denominación del Título Décimo Octavo, 

256, 259, denominación del Capítulo V, 267, 291, 292, y 293; adiciona los artículos 111 

BIS y 256 BIS; y deroga los artículos 266, 270, 272, 273 y 275; todos del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

 

Para quedar como sigue: 
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Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el sujeto activo 
confiese su participación en la comisión de delito grave ante el Ministerio Público y la 
ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria se disminuirá la pena una tercera 
parte, según el delito que se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la materia. Este beneficio no es aplicable 
para los delitos de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo 
segundo; Secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, 
con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; Desaparición Forzada 
de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; 
Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir 
la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Trata de Personas, previsto 
en el artículo 188 Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; Robo, previsto 
en el artículo 220, en relación al artículo 225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el 
artículo 256 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 267; Tortura, 
previsto en los artículos 294 y 295; todos de este Código. 
 
Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cumpla 
la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación 
económica del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se comunique, por cualquier medio, 
por si o por interpósita persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en los que se haya ordenado como 
medida de seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales, este registro no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate 
de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los Títulos Décimo Octavo, 
Décimo Noveno y Vigésimo de este Código o se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que 
se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las leyes respectivas, 
tratándose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública. 
 
Artículo 111 BIS. Para los delitos previstos en los títulos décimo octavo, décimo 
noveno y vigésimo del presente Código, la prescripción será por un plazo igual a 
la mayor de las sanciones que corresponda al delito de que se trate. 
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TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMETIDOS POR SERVIDORES 
PÚBLICOS 

 
Artículo 256. Para los efectos de este Código, es servidora o servidor público de la 
Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder 
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la 
Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o 
apoyos públicos. 

 
 
Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá 
a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones 
de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un plazo de ocho a veinticinco años, atendiendo a 
los siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando 
el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si dicho monto excede el límite señalado 
en la fracción anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable tenga 
el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de este Código, 
los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección 
o administración. 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez dará vista a la Secretaria 
de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, 
con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, o bien 
participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba 
fondos, recursos o apoyos públicos considerando, en su caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;  
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II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y  
 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo anterior, 
la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá 
dar lugar a una agravación de la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275, del 
presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo 
nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo local, las penas previstas 
serán aumentadas hasta en dos tercios. 
 
Artículo 256 BIS. Comete el delito de enriquecimiento ilícito, la persona servidora 
pública que: 
 
I. Maneje, administre o ejerza, ilícitamente, dinero, valores, inmuebles o cualquier 
otra cosa en un objeto, fin o destino distinto para el que los hubiere recibido por 
razón de su empleo, cargo o comisión. 
 
II. Utilice ilícitamente su empleo, cargo o comisión para incrementar su patrimonio, 
el de su cónyuge, concubino, o de la persona con quien tenga cualquier tipo de 
relación sentimental o afectiva, de sus ascendientes o descendientes sin límite de 
grado, y en línea colateral hasta cuarto grado, sean por consanguinidad o afinidad, 
así como de sus dependientes económicos directos, sin comprobar su legítima 
procedencia. 
 
Para efectos de esta fracción, se tomarán en cuenta los bienes a nombre de las 
personas que a que se refiere el párrafo anterior, o aquellos sobre los que éstos 
ejercen derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición, se 
conduzcan o no como dueños de los mismos. 
 
Se equipará al delito enriquecimiento ilícito y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que, en su carácter de contratista, permisionario, 
asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de 
explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Ciudad de México, 
con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero: 
 
A. Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los beneficios que 
obtenga, y 
 
B. Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información 
sobre los beneficios que obtenga, la oculte. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente en el momento en que se comete el delito, se impondrá de 
uno a diez años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente 
a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el momento en que se comete el delito, se impondrá de diez a veinte años de 
prisión y de dos mil a cinco mil días multa. 
 
Si en la planeación, organización, dirección, ejecución, realización u ocultamiento 
de las conductas a que se refiere el presente artículo o del resultado material de la 
misma, hubieran participado dos o más personas servidoras públicas, las penas 
anteriores se aumentarán en tres cuartas partes. 
Asimismo, se impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.  
 
Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor público 
que: 
 
I. a III. … 
 
III Bis. Derogada. 
 
IV. Derogada. 
IV BIS. … 
 
V. Derogada. 
… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III y IV Bis de este 
artículo, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de veinticinco a 
doscientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 
Artículo 266. Derogado. 
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CAPÍTULO V 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 
 
Artículo 267. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 
I. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, ilegalmente:  
 
a. Se coaligue con otras personas servidoras públicas y tomen medidas contrarias 
a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, 
ejecución o dimitan de sus puestos, con el fin de impedir o suspender las funciones 
legislativas, administrativas o jurisdiccionales. 
 
b. Por sí o a través de un tercero, solicite o reciba indebidamente para sí o para 
otro, dinero, bien o beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer 
algo relacionado con sus funciones. 
 
c. Indebidamente utilice fondos, bienes o servicios públicos, con el objeto de 
promover su imagen personal, para fines políticos o sociales, de su superior 
jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
 
d. Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio de la Ciudad México. 
e. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;  
 
f. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad 
social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los 
bienes y servicios producidos o prestados por la administración pública de la 
Ciudad de México; 
 
g. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y 
valores con recursos económicos públicos; 
 
h. Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados, 
autorizaciones o licencias en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles; 
 
i. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio 
que tenga obligación de otorgar;   
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y 
habiendo sido requerido legalmente por una autoridad competente para que le 
preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo. 
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III. La persona servidora pública que, teniendo un empleo, cargo o comisión en los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, por cualquier medio facilite, fomente, 
induzca o realice en los centros de readaptación social y penitenciarías la 
introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, 
sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio localizadores o 
cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de los 
internos. 
 
IV. La persona servidora pública que, con motivo de empleo, cargo o comisión: 
 
A). Tenga a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; 
 
B). Conozca de un asunto para el cual tenga impedimento legal; 
 
C).  Obligué a una persona imputada, acusada o inculpada a declarar; 
 
D) Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente 
información o documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean reconocidos 
por la autoridad que los expidió, en expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso en virtud de su empleo, 
cargo, comisión o cualquier otra clase de prestación de servicios, con la finalidad 
de que se expidan o registren algunos de los documentos siguientes: 
 
1. Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
2. Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; 
3. Manifestaciones de construcción; 
4. Licencia de construcción especial para demolición; 
5. Permisos para la ejecución de obras; o 
6. Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y 
demolición, independientemente de su denominación; En contravención con la 
normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
 
E). Cumplimente una orden de aprehensión sin poner al detenido a disposición de 
la Jueza o Juez o lo realice con dilación injustificada, en el término señalado por el 
párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
F). Indebidamente se abstenga de ejercitar acción penal o de poner a disposición 
del órgano Jurisdiccional a una persona que se encuentre detenida o retenida por 
un hecho con apariencia de delito sancionado por la Ley, de conformidad con los 
plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes de la materia; 
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G). Fabrique, altere o simule datos de prueba, medios de prueba y pruebas, para 
incriminar o exculpar a otro; 
 
H). Altere o permita la alteración de los indicios, instrumentos, huellas, objetos, 
vestigios o productos del hecho con apariencia de delito; 
 
I). Teniendo la obligación, atendiendo a su calidad de garante, de custodiar, vigilar, 
proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpla 
dicha obligación en cualquier forma, dando como resultado el daño, pérdida o 
sustracción de los mismos;  
 
J). Detenga a un individuo durante la integración de una carpeta de investigación 
o investigación de un hecho que la ley señale como delito, fuera de los casos 
señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del previsto en el párrafo décimo 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones aplicables; 
 
K). Se abstenga de iniciar carpeta de investigación o realizar un acto de 
investigación de un hecho que la ley señale como delito, cuando sea puesto a su 
disposición una personas sujeta a una investigación o un imputado de delito 
doloso que sea perseguible de oficio; y 
 
L). Retarde deliberadamente emitir sentencia definitiva o cualquier otra resolución 
de fondo o de trámite dentro del plazo legal.  
Al que realice cualquiera de las conductas descritas en el presente artículo, se le 
impondrán de cinco a veinte años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa. 
 
Artículo 270. Derogado. 
 
Artículo 272. Derogado. 
 
Artículo 273. Derogado. 
 
Artículo 275. Derogado. 
 
Artículo 291. Se impondrán de de diez a veinte años de prisión y de mil a cinco mil 
días multa, al servidor público que: 
 
I. Derogada. 
 
II. a VII. … 
 
… 
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Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Derogada. 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor público 
que:  
 
I. Derogada. 
 
II. Derogada. 
III. … 
 
IV. Derogada. 
 
V. Derogada. 
 
VI. a IX. …  
 
X. Derogada. 
 
XI. … 
 
XII. Derogada.  
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando la 
persona imputada, acusada o procesada sea integrante o miembro de un pueblo o 
comunidad indígena. 
 

IV. TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 14 
de diciembre 2020. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
H. Asamblea:  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; 

Apartado D, incisos a), b); r); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; esta Comisión competente para recibir, conocer, estudiar, 

analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a consideración del 

H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos que 

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para 

su correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la 

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del 

dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo 

vigente. 

 
III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 

 
IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 
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I. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de enero de 2020, la Diputada independiente Teresa Ramos 

Arreola, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 

para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de delitos de 

naturaleza sexual, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, mediante 

oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/552/2020, recibiéndose en la Comisión el 

23 de enero de 2020. 

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 22 de enero al 04 de 

febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
2. Con fecha 11 de febrero del 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 

108 y se adiciona el artículo 108 bis del Código Penal para el Distrito 

Federal, en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos 

contra menores de edad, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, 

mediante oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/456/2020, recibiéndose en la 

Comisión el 12 de febrero de 2020. 
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Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 11 de febrero al 24 de 

febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
3. Con fecha 11 de septiembre del 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que deroga una fracción del artículo 108 y se adiciona una fracción al 

artículo 111 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a personas menores 

de dieciocho años de edad, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 22 de septiembre al 05 

de octubre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
4. Con fecha 22 de septiembre del 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México turno para su estudio y análisis la iniciativa 

de mérito a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 
5. Con fecha 23 de septiembre de 2020, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, recibió el turno de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, con clave alfanumérica MDPPOTA/CSP/0447/2020. 
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6. Que con fecha 11 de diciembre de 2020, la Comisión Dictaminadora, sesionó 

para analizar, discutir y aprobar los dictámenes que hoy se pone a 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERANDO QUE: 

 
PRIMERO. Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen como finalidad atender 

una problemática que por desgracia afecta a uno dos de los grupos de atención prioritaria 

como son niños. Y es que este grupo social, es –lamentablemente- una de las principales 

víctimas de los delitos de naturaleza sexual.  
 
De ahí, la preocupación y necesidad de dotar a las autoridades encargadas de la 

Administración y Procuración de Justicia, de una legislación que les permita perseguir y 

sancionar estas conductas antisociales que impactan a este importante sector de la 

población de nuestra ciudad. 
 
SEGUNDO. Cabe recordar que con fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, 

dentro de la cual se establecieron acciones de emergencia que permitan garantizar la 

seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en 

la Ciudad de México, así como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje 

de cero tolerancia a estas conductas ilícitas. 
 
TERCERO. Lo anterior, queda de manifiesto en lo que se le conoce como “El espíritu del 

legislador” que son las razones que lo animan en sus pretensiones al presentar una 

iniciativa. Así las cosas, y al analizar las iniciativas que se dictaminan –en el orden en 

que fueron presentadas- tenemos que: 
 

1. La iniciativa presentada por la Diputada Teresa Ramos Arreola, establece que la 

Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(2014), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de 

violación alcanza a 1764 niñas, niños y adolescentes por cada 100,000 menores y 

adolescentes de 12 a 17 años, mientras que los tocamientos ofensivos y manoseos 

llegan a 5089 casos por cada 100,0000 menores y adolescentes. 
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    Asimismo, establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

señalan que el grupo de niñas y niños de 6 a 12 años de edad, es el más vulnerable 

de vivir situaciones de violencia sexual, seguido del grupo de las y los adolescentes 

de 13 a 18 años de edad. 

 
    Se propone que la legislación local en materia penal debe adecuarse a las 

necesidades y al entorno que la víctima de algún delito de índole sexual esté viviendo, 

así como para que pueda ejercer sus derechos cuando esté preparada física, 

psicológica, emocional y contextualmente, no importando el tiempo que transcurra 

desde el momento en que se cometió el delito sexual. 

 
2. La iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

establece que México a pesar de denunciar 1 de cada 10 casos, es el primer lugar 

mundial en abuso sexual infantil con base en las cifras de la OCDE, siendo 

alarmante, toda vez que los agresores sexuales en la mayoría de los casos quedan 

impunes por la falta de denuncia, jugando un papel importante la prescripción, ya 

que la persona no siempre se sentirá segura para denunciar previo a la prescripción 

del delito sexual. 

 
Que la prescripción debe ser preponderada en contraposición al interés superior del 

menor, toda vez que el Estado debe velar y cumplir dicho principio para garantizar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
3. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, establece que los delitos sexuales cometidos a personas menores de edad, 

son considerados de alto impacto, pues se tutela el interés superior de la niñez y el 

sano desarrollo psicosexual, evitando la impunidad de las personas penalmente 

responsables y propiciando la reparación integral del daño a las víctimas. 

 
   Que la reforma busca ponderar y proteger los derechos de las víctimas de delitos 

sexuales, con el propósito de combatir la impunidad mediante acciones de cero 

tolerancia priorizando el interés superior de la niñez.  

 
En esta tesitura, señala la Jefa de Gobierno:  
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   “…es menester analizar la figura jurídica de la prescripción ya que, por un lado permite 
la adquisición de derechos reales y, por otro, contempla la extinción de los derechos 
y el ejercicio de acciones jurídicas. Por lo que respecta al derecho penal la 
prescripción opera en el segundo de los supuestos señalados, es decir, la extinción 
de acciones y derechos.  

 
   La prescripción en materia penal es personal y extingue la pretensión punitiva del 

Estado, la potestad para ejecutar las penas y/o las medidas de seguridad, teniendo 
como requisito el simple transcurso del tiempo señalado por la ley penal”. 

 
Y continúa en su exposición de motivos: 
 
 “…se establece una limitación al derecho a la seguridad jurídica que tiene en sí la 

prescripción, al establecer como prioridad que los delitos sexuales cometidos a 
personas menores de edad no prescriban…”. 

 
  “La prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo a causa de no 

ejercer la acción con el propósito de interrumpir dicho plazo. Este concepto aplica de 
manera en que los delitos sexuales prescriben, atentando contra los derechos humanos de 
la víctima y que permite que el agresor quede impune ante la justicia penal”. 

 
   Concluye señalando que: “Esto no atenta contra los derechos de las personas 

imputadas, ya que en todo momento se respeta su garantía de audiencia y debido 

proceso”. 
 

CUARTO. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 

niñas, niños y adolescentes". Al respecto, la jurisprudencia constitucional, bajo el rubro: 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE 

ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 

DECISIÓN QUE LES AFECTE señala que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 

individual o colectivo: "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 

fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales".  

 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 
procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga 
que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que 
se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. 1 

                                                           
1 2a./J.113/2019 (10ª.), libro 69, agosto de 2019, tomo III, pág. 2328. 
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QUINTO. Es importante considerar el abuso sexual infantil como una forma de violencia 

sexual, dado que constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor 

de dieciocho años para que realice algo en contra de su voluntad. Lo anterior implica la 

violación de los siguientes derechos: 

a) Derecho a la integridad personal, 
b) Derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
c) Derecho a la protección de la honra y la dignidad, 
d) Derecho a ser escuchado, 
e) Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, 
f) Derecho de protección contra el abuso sexual, y 
g) Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad.2 

 
SEXTO. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), publicados en el documento titulado “Una situación habitual: violencia en las 

vidas de los niños y los adolescentes”, destacan que en 2016 alrededor de 15 millones 

de mujeres adolescentes de 15 a 19 años fueron víctimas de relaciones sexuales 

forzadas en algún momento de sus vidas en todo el mundo y que en 20 países 9 de cada 

10 mujeres adolescentes que sufrieron relaciones sexuales forzadas fueron víctimas de 

alguien cercano o conocido por ellas.3 

 
SÉPTIMO. Esta Comisión dictaminadora tiene presente que resulta muy complicado 

medir la dimensión de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, amén de ser 

delitos de realización oculta, dado que muchos no saben cómo denunciarlo o no son 

conscientes de la agresión. Sin embargo, la evidencia disponible en México refleja que la 

incidencia de estos delitos es creciente, acuerdo a la información disponible. 

 
Así queda demostrado con los datos disponibles en la Encuesta de Cohesión Social para 

la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (2014), realizada por el INEGI, la cual 

refleja que el delito de violación alcanza a 1,764 niñas, niños y adolescentes de cada 

100,000, mientras que la incidencia de tocamientos ofensivos y manoseos asciende a 

5,089 casos en el mismo rango.4 

                                                           
2El Abuso Sexual en México: Limitaciones para la intervención estatal. Martínez Moya, Laura Rebeca. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 2016, pag. 7, visible en http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13104 
 
3 Documento visible en: https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Sp.pdf 
4 https://www.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/ 

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13104
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OCTAVO. Por otra parte, la Encuesta Recopilación de Experiencias para la Prevención 

y Atención de la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes (2014) del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señala que el grupo etario comprendido 

entre los 6 y los 12 años de edad es el más vulnerable para vivir situaciones de violencia 

sexual. 

 
NOVENO. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 

2019 incrementaron considerablemente las denuncias de delitos sexuales, entendidas 

como las acciones que afectan a las personas contra su consentimiento y perturban su 

desarrollo sexual.  

 
En este rubro se resalta que en el primer semestre del 2019 se abrieron más de 25 mil 

277 carpetas de investigación relacionadas con estos delitos, es decir, 17% mayor a la 

registrada en el mismo periodo a nivel nacional. 

 
DÉCIMO DÉCIMO. En 2019, en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención de Delitos Sexuales integró 636 expedientes por casos 

relacionados con delitos sexuales, de los cuales 180 derivaron en sentencias 

condenatorias. En comparación con el 2018, se registró un incremento del 75 por ciento 

en detenciones relacionadas con delitos sexuales, de acuerdo con el informe de la 

Fiscalía General de Justicia CDMX. 

DÉCIMO PRIMERO. En los casos de delitos sexuales cometidos en contra de menores 

de edad, existen niveles muy altos de impunidad, resultado de diversas causas, entre las 

que se encuentran la cultura: Que culpabiliza a las víctimas, minimiza las conductas 

sexuales perpetradas de manera oculta, la desconfianza de las víctimas hacia las y los 

operadores del sistema de justicia penal. 

 
De igual forma, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el 

maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los 

operadores del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco 

jurídico que en ocasiones no cubre ni con las expectativas, ni con las necesidades de las 

víctimas de estos ilícitos que, finalmente atenta en contra de su dignidad. 
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DÉCIMO SEGUNDO. La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución 

jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se 

libera de obligaciones. Así es que, desde la óptica del derecho penal, la prescripción es 

una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en el transcurso del tiempo 

sobre las conductas delictivas o la potestad del Estado de sancionarlos. 

DÉCIMO TERCERO. La mayor parte de las víctimas de los Delitos contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual se encuentran en situación vulnerable respecto a su 

agresor y el daño psicológico, en muchas ocasiones no les permite tener la claridad 

suficiente para denunciar el hecho de manera inmediata, por lo que propone eliminar 

cualquier posibilidad de prescripción de estos delitos. 

DÉCIMO CUARTO. Esta Comisión dictaminadora, toma en consideración que de manera 

general los códigos penales de nuestro país establecen el término medio aritmético como 

medida para decretar la prescripción de la acción, es decir, el tiempo que el sujeto pasivo 

del ilícito tiene para querellarse o denunciar la conducta delictiva perpetrada en su contra. 

DÉCIMO QUINTO. Desde el punto de vita de un sector de la doctrina penal, la 

prescripción es una institución que encuentra sus fundamentos en consideraciones de 

carácter procesal ya que con el transcurso del tiempo aumenta la dificultad de probar lo 

ocurrido; las pruebas desaparecen y se incrementa la posibilidad de error judicial. La 

imprescriptibilidad puede explicarse perfectamente desde una concepción del derecho 

penal como instrumento necesario para preservar el orden social, cuando se trata de 

delitos que, como los de lesa humanidad, cuestionan las bases más esenciales de la 

sociedad, ya que su persecución y castigo siguen siendo necesarios mientras vivan los 

responsables.5 

 
DÉCIMO SEXTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, la imprescriptibilidad tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, tiene por objeto que no se dejen de lado las circunstancias de lugar y tiempo 

en que ocurrieron tales hechos y las implicaciones jurídicas que ello produce. 

 
                                                           
5 (1) Cury Urzúa, E., Derecho Penal. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005. Pág. 797. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- La prescripción sólo debe pasar a segundo plano en situaciones 

excepcionales, por cuanto resulta inadmisible que la persecución de cualquier delito 

pueda ser efectuada sin límite alguno, haciendo a un lado el derecho a que el proceso 

penal sea tramitado dentro de un plazo razonable, ya que además, el propio paso del 

tiempo puede ser propicio para que resulte materialmente imposible la realización de una 

investigación que arroje datos objetivos que lleven a la conclusión que el hecho delictivo 

ocurrió. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia coinciden con el objeto de las iniciativas 

presentadas por la Diputada Teresa Ramos Arreola, el Diputado Diego Orlando Garrido 

López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en 

el sentido de la importancia y urgencia de atender los casos que involucran delitos 

sexuales cometidos en contra de personas menores de edad, pues son ilícitos que 

atentan grave e irreparablemente contra su integridad.  

 
DÉCIMO NOVENO.- Es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México 

(Incluida el legislativo) la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, misma que hoy en día, enfrenta grandes retos tales como actualizar el 

marco jurídico en la materia; con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

las que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, así como continuar 

con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de 

los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de justicia, pero 

que a la vez, no vulnere otros derechos humanos. 

 
III. MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 

 
VIGÉSIMO.- Si bien, ha quedado claro en la exposición de motivos de las iniciativas en 

comento, cual es el bien jurídico a salvaguardar, es necesario establecer dentro del 

Código Penal en que disposición resulta más conveniente y necesaria hacerlo. 

Considerando que se trata de conductas antisociales como es la violación y abuso sexual 

con personas menores de 12 años. Estamos hablando de lo que comúnmente se le 

conoce como Pederastía. 
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Desafortunadamente, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en 

materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de edad, de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
A pesar de las cifras, son muchas las entidades del país que NO tipifican y consideran 

como delito grave la pederastia. Entidades como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, 

Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México sí consideran este 

delito y sin derecho a fianza. 

 
Es importante destacar que actualmente, el plazo para realizar la denuncia 

correspondiente, tratándose de delitos sexuales cometidos en contra de menores de 

edad, empieza a correr en cuando la víctima cumpla la mayoría de edad (18 años). Sin 

embargo, en congruencia con el problema planteado que aborda el presente Dictamen, 

se estima necesario modificar el momento en el cual, comienza a correr dicho plazo para 

brindar una mayor oportunidad para el ejercicio de la acción penal; sin llegar a que sea 

permanente, pero que permita a la víctima tener la plena y debida oportunidad para 

ejercer su derecho a la justicia. 

 
Cabe señalar que esta misma discusión y reflexión, la llevó a cabo en su momento, la 

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la actual Legislatura. Cuerpo 

Colegiado que recientemente aprobó que el lapso de tiempo para que en el tipo de delitos 

como los sexuales cometidos en agravio de una persona menor de edad, la prescripción 

comience a correr a partir de que la víctima cumpla 30 años. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Dicha modificación es viable, ya que es acorde con los principios 

de certeza y seguridad jurídica, los cuales resultarían atendidos siempre y cuando se 

establezca un momento cierto e indubitable para el comienzo del plazo de la prescripción. 

Ahora bien, con respecto a la determinación de dicho momento, es pertinente considerar 

los estudios acerca del daño psicológico sufrido por la víctima en las etapas formativas 

de la infancia y la juventud. Si bien, hasta el momento, no existe evidencia empírica 

suficiente ni concluyente acerca de las razones por las cuales una persona denuncia 

tardíamente un caso de abuso sexual infantil o nunca lo hace.  
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Sin embargo, un consenso aproximado de las razones psicológicas se ha elaborado con 

base en el análisis de las barreras que enfrenta una persona al momento de denunciar el 

hecho, entre las cuales se enlistan las siguientes: 

 
• Amenazas hechas por el perpetrador,  

• Miedo de decepcionar a los padres, 

 • Miedo de la reacción negativa de los padres,  

• Vergüenza, 

 • Miedo de traer problemas a la familia, y  

• Miedo a no ser creído. 6 
 
Estas conclusiones psicológicas han sido reconocidas en diversos instrumentos 

Jurídicos. Uno de los más notables es la sentencia 2000-SCC-43 de la Suprema Corte 

de Canadá; la cual estableció:  

 
"No hay una regla inviolable sobre cómo se comportarán las personas que son víctimas 
da un trauma como una agresión sexual. Algunos presentan una queja inmediata, otros 
retrasarán la divulgación del abuso, mientras que otros nunca lo revelarán. Las 
razones de la demore son muchas y si al menos incluyen: vergüenza, miedo, falta de 
comprensión y conocimiento. Al evaluar la credibilidad de un demandante, el momento 
de la denuncia, es simplemente una circunstancia a considerar en el mosaico de los 
hechos de un caso particular. Un retraso en la divulgación por sí solo, nunca dará lugar 
a una inferencia adversa contra la credibilidad del denunciante.”.7 

 
Por lo anterior, esta Comisión sostiene la predominancia de la revelación o denuncia de 

los delitos sexuales cometidos contra menores, durante el grupo etario adulto, cuya edad 

se considera después de los 30 años de edad. 

 
En consecuencia, quienes integran esta Comisión, coincide con la idoneidad de 

establecer los 30 años de edad como el momento en el que comience a correr el plazo 

para la prescripción de los delitos que se encuentran tipificados en el Libro Segundo, 

Títulos Quinto y Sexto del Código Penal para esta Ciudad que para mayor referencia se 

tratan de:  

                                                           
6 Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, LXIV legislatura a diversas iniciativas con provecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de 
prescripción de delitos en contra de personas menores de edad. 26 de febrero de 2020, pág. 18. 
7 Ibidem. 
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Estupro, incesto, violación, abuso sexual, acoso sexual cometido a menores de edad, 

corrupción de personas, turismo sexual, pornografía, trata de personas, lenocinio y 

explotación laboral de menores de edad. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Del mismo modo, las y los diputados de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia coinciden en que se debe ir más allá de las 

reglas generales en materia de prescripción de los delitos, toda vez que se trata de 

brindar la mayor protección posible a los niñas, niños y adolescentes, en plena 

concordancia al principio de interés superior del menor. Concretamente, estableciendo la 

“Imprescreptibilidad de la pena” en aquellas conductas descritas por el artículo 181 BIS 

del Código Penal para el Distrito federal que sancionan: 

 
ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 
doce años, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona 
menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.  

 
Es decir, la violación a niños menores de doce años y la violación equiparada, conductas 

totalmente reprobables y que el Estado, en éste caso, la Ciudad de México y sus 

legisladores no deben ni pueden tolerar. 

 
Asimismo, se considera necesario que en estas mismas hipótesis, se aumente la pena 
mínima actual que es de ocho años a doce. Y que en el caso del abuso sexual previsto 
en el tercer párrafo de este mismo artículo 181 BIS y que la letra dice: 
 

“Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito 
público como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.” 
 

 
La pena privativa de libertad pase de cuatro a nueve años de prisión. Lo anterior, en un 

claro mensaje de cero tolerancia a estas deleznables conductas. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
VIGÉSIMO TERCERO. Finalmente, esta Comisión Dictaminadora coincide con el criterio 

del legislador federal que aprobó el dictamen de referencias a la legislación penal, 8 que 

es necesario establecer en este mismo tema y supuesto normativo, dos nuevas 

consideraciones como son: Sancionar a quien encubra al autor de las conductas 

descritas en los dos primeros párrafos del artículo 181 BIS desde una mitad hasta las dos 

terceras partes de la sanción prevista en el primer párrafo del propio artículo. 

 

Y además, si el que encubra es un servidor público, se le impondrá la destitución e 

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por la mitad del tiempo 

de la pena de prisión impuesta al autor del delito. 

 

VIGÉSIMO CUARTO. En consecuencia, quienes integran la Comisión que dictamina 

proponen modificaciones a las iniciativas presentadas por la Diputada Teresa Ramos 

Arreola, el Diputado Diego Orlando Garrido López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
Lo anterior, en uso de las facultades que le conceden la Ley Orgánica y Reglamento del 

Congreso; ambos de la Ciudad de México que a la letra en la parte conducente señalan: 

 
Ley Orgánica. Artículo 32, fracción XXX. Son atribuciones de la o el Presidente de la 

Mesa Directiva: 

 
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia 
a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el 
trámite legislativo que corresponda9, turnando a un máximo de dos Comisiones, en 
razón de su competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, 
fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes que haya para la 
rectificación; 

 
 

                                                           
8 Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, LXIV legislatura a diversas iniciativas con provecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, pág. 23. Gaceta 
Parlamentaria del 6 de febrero de 2020, Numero 5452-IV.  
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
Reglamento. Sección Sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 

103 fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una 
o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que 
expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes asuntos:10 
 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 
Asimismo, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 

 
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación.11 
 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios 

propuestos y de la propuesta de decreto en sí, se muestra el siguiente cuadro 

comparativo:  

TEXTO ACTUAL  TEXTRO PROPUESTO  
ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la 
pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor 
de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla los dieciocho años. 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la 
pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor 
de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla treinta años. 
 

ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión 
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan de oficio 
prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad, incluídas las 
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso 
será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la 
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con 
otra diversa. 

ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión 
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan de oficio 
prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad, incluídas las 
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso 
será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la 
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con 
otra diversa. 

                                                           
10 Resalte propio. 
11 Idem. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no 
privativa de la libertad. 
 

 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no 
privativa de la libertad. 
 
III. Tratándose de las conductas descritas en el 
primer y segundo párrafo del artículo 181 BIS de 
este Código, las penas serán imprescriptibles. 

 
TEXTO ACTUAL TEXTRO PROPUESTO 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de doce años, se le 
impondrá prisión de ocho a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al 
que introduzca en una persona menor de doce años 
de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, con fines sexuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 
un acto sexual, en una persona menor de doce años 
o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con 
fines lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a 
observarlo, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce 
años con la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas 
previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una 
tercera parte si se cometieran en contra de dos o mas 
personas. 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de doce años, se le 
impondrá prisión de doce a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al 
que introduzca en una persona menor de doce años 
de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, con fines sexuales.  
 
Se impondrá, desde una mitad hasta las dos 
terceras partes de la sanción prevista en el primer 
párrafo, a quien encubra al autor de las conductas 
señaladas en los dos párrafos anteriores.  
 
Además, si el que encubra es un servidor público, 
se le impondrá la destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por 
la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta 
al autor del delito. 
 
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 
un acto sexual, en una persona menor de doce años 
o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con 
fines lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a 
observarlo, se le impondrán de cuatro a nueve años 
de prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce 
años con la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas 
previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una 
tercera parte si se cometieran en contra de dos o más 
personas. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
Con ello, se pretende fortalecer la posición desde la cual la víctima pueda recurrir 

oportunamente a las instituciones de procuración de justicia sin hacer detrimento de los 

principios de seguridad y certeza jurídica que también deben observarse durante el 

proceso. 

 
Por tal razón, la imprescriptibilidad tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, tiene por objeto que no se dejen de lado las circunstancias de lugar y tiempo 

en que ocurrieron tales hechos y las implicaciones jurídicas que ello produce, pues se 

sostiene que la memoria histórica de la humanidad y sus más constantes valores, exigen 

que los autores de dichas violaciones sean identificados, investigados, juzgados y 

sancionados penalmente. Para el tratadista Francisco Muñoz Conde, la figura jurídica de 

la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal que encuentra su 

base en razones de Seguridad Jurídica por encima de consideraciones de estricta justicia 

material12.  

 

En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte, la cual afirmó 

que la prescripción de la acción penal está justificada en el derecho a la seguridad y 

certeza jurídica de la que deben gozar todos los ciudadanos, en la tesis de rubro 

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA 

NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA 

JUSTICIA."13 

 

De lo anterior se desprende que es viable reformar la institución de la prescripción de la 

acción penal siempre y cuando se cumpla con los principios de certeza y seguridad 

jurídica. 

 

                                                           
12 Muñoz Conde, Francisco. “Teoría General del Delíto”, Bogotá: Editorial Temis, 2012. Pág, 160.  
 
13 Décima Época, 201 1432, Primer Sala. Gaceta del S0manarlo Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
11, Tesis: 1 e. CVl/2016 (1 0a.), Página: 1131. Materia: Constitucional, Penal “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA”. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
VIGÉSIMO SEXTO. Las preocupaciones tanto del legislador federal como del local, son 

fundamentadas y en caso de la Ciudad de México, se explica también el por qué de la 

preocupación de la jefa de gobierno, en su intención de proponer de derogar la fracción 

VI del artículo 108 del Código Penal de la entidad con lo que se daría la imprescriptibilidad 

en el caso de los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este 

Código, cuando la víctima fuere menor de edad. 

 
Ya que con datos del Sistema de Información Estadística Delictiva (SIED), integrado por 

la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, solicitados por esta Comisión, revelan que durante el periodo 

comprendido del 05 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2020, se iniciaron 325 

carpetas de investigación con 349 víctimas por el delito de violación, en donde la víctima 

fue niña o niño menor de 12 años de edad. El mes en el que se iniciaron más carpetas 

de investigación fue febrero del 2020 con 23 carpetas. Y, que la edad de la víctima con 

más afectación es: “...femenino de 12 años” tal y como se podrá apreciar con los 

siguientes cuadros: 

 

Esta Comisión Dictaminadora, es del consenso mayoritario de aprobar CON 

MODIFICACIONES las iniciativas presentadas por la Diputada Teresa Ramos Arreola, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en materia de prescripción, respecto de los delitos 

sexuales cometidos a personas menores de dieciocho años de edad. 

EDAD FEMENINO MASCULINO 
NO 

ESPECIICA 
TOTAL 

1 1 2   3 
2 5 3   8 
3 9 6   15 
4 14 11   25 
5 15 13   28 
6 11 6   17 
7 19 10   29 
8 16 13   29 
9 17 10   27 
10 35 13   48 
11 41 8 1 50 
12 59 10 1 70 

TOTAL 242 105 2 349 

MES DE INICIO 2018 2019 2020 TOTAL 
ENERO - 8 14 22 

FEBRERO - 13 23 36 
MARZO - 9 21 30 
ABRIL - 9 13 22 
MAYO -  8 19 27 
JUNIO - 13 10 23 
JULIO - 19 12 31 

AGOSTO - 11 19 30 
SEPTIEMBRE - 12 13 25 

OCTUBRE - 11 9 20 
NOVIEMBRE - 14 13 27 
DICIEMBRE 15 8 9 32 

TOTAL 15 135 175 325 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las Comisión 

Dictaminadora, someten a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN, LOS ARTÍCULOS 108, 111 y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 
Único.- Se reforman y adicionan, los artículos 108, 111 y 181 BIS del Código Penal para 

el Distrito Federal.  

 
Para quedar como sigue: 

 
 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 

VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este Código, 
cuando la víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción de la acción penal 
empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 
treinta años. 
 
ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de pena). La 
pretensión punitiva respecto de delitos que se persigan de oficio prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluídas 
las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma 
conjunta o alterna con otra diversa. 
 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. 
 
III. Tratándose de las conductas descritas en el primer y segundo párrafo del 
artículo 181 BIS de este Código, las penas serán imprescriptibles. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 
 

 
ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce 
años, se le impondrá prisión de doce a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona 
menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.  
 
Además, si el que encubra es una persona servidora pública, se le impondrá la 
destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por 
la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta a la parte autora del delito.  
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona menor 
de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público 
como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán 
de cuatro a nueve años de prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de causarle 
un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrán de dos a 
siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra 
de dos o más personas. 

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. 

 
Tercero. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del mes 

de diciembre de 2020. 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 
Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 
 
 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 
 
 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Integrante 
 

 

   

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 
 
 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
Integrante 

 

   

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 
 

 

   

 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
Integrante 

 

   

 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 
Integrante 

 

   

 
DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 
Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 
 
 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 
 
 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE 
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado E y 30 numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción VII, 77 párrafo 
tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes moficicaciones. Sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el presente dictamen por el que SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES las iniciativas con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia del derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui; con proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA; y, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la 
ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Lo anterior de 
conformidad con los siguientes:  
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ANTECEDENTES 
 
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 01 de julio de 
2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México en materia del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 13 de octubre de 2020, el Diputado 
José Luis rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 
3. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 27 de enero 
de 2021, la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
4. La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
oficios MDSRSA/CSP/0278/2020, MDPPOTA/CSP/1006/2020 y MDPRTA/CSP/0434/2021; turnó las 
iniciativas de referencia a la Comisión de  Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a 
efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 
 
5. Con fundamento en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficios IL/CADN/063/2020, IL/CADN/081/2020 y IL/CADN/088/2021, emitidos por el Diputado 
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la comisión las iniciativas de referencia.  
 
6. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuenttes 
modificaciones, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión se reunieron en sesión celebrada vía 
remota con fecha del 12 de mayo de 2021 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla 
a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de referencia en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción VII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

DocuSign Envelope ID: E072A950-932E-44DB-9D01-80243428F2AD



 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE 
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
 

3/19 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
 

a) INICIATIVA DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 

La Diputada promovente, destaca en la exposición de motivos de la iniciativa que “Hoy en día vivimos en una 
sociedad que se mantiene en constante evolución. El uso masivo de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) han cambiado la manera en que las personas trabajan, estudian, se comunican, se 
informan y se divierten.” 
 
Continúa planteando que “En la actualidad, niñas y niños poseen una estrecha y cotidiana relación con las 
nuevas tecnologías móviles. Se adaptan a los avances tecnológicos con una gran facilidad, incluso en edades 
cada vez más tempranas se familiarizan con algún dispositivo móvil.” 
 
La Diputada promovente señala que “las TICs, el internet y la inteligencia artificial generan nuevas y mejores 
oportunidades para el desarrollo de sus habilidades, pero también amplifican nuevos riesgos en lo que se 
refiere a la protección y seguridad de niñas, niños y adolescentes en la red.” 
 
La legisladora refiere que “la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en los 
hogares, sin duda ha convertido a la tecnología en una herramienta esencial para que miles de estudiantes 
continúen con sus actividades educativas desde sus casas.” Respecto a las herramientas digitales la 
promovente afirma que “son una ventana abierta de conocimiento y son de suma utilidad para acceder de 
manera inmediata a la información. A través de ellas se buscan soluciones a los problemas que afectan 
nuestro entorno y, en muchos casos, un uso adecuado de las mismas implica múltiples beneficios y 
oportunidades para el desarrollo de las y los menores.” 
 
No obstante, los beneficios y oportunidades señalados la legisladora iniciante también advierte que “la 
tecnología digital puede hacer que niñas, niños y adolescentes sean más susceptibles a encontrarse en una 
situación de riesgo principalmente en lo que respecta a exponerse a material inadecuado o potencialmente 
ofensivo, al bullying, al ciberacoso, al grooming, entre otros.” Al respecto señala que “en la actualidad 
prácticamente cualquier persona puede ponerse en contacto y acercarse muy fácilmente a cualquier menor 
por medio de las redes sociales, de plataformas y diversos juegos que no cuenten con versiones diseñadas 
especialmente para menores o con herramientas de control parental.” 
 
Es en ese sentido que la Diputada Gómez Otegui propone que “homologar y adicionar un capítulo en el que 
se definan los alcances del derecho a las tecnologías de la información y comunicación (TIC)” a fin de que 
“las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias 
establezcan programas de concienciación adaptados conforme a la edad para fomentar el uso responsable, 
respetuoso y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten.” 
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Con ese mismo objeto se propone “establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como de las demás personas o instituciones que tengan bajo su cuidado niñas, niños 
o adolescentes, sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido generado al utilizar medios 
de comunicación digitales.”  
 
A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Título Segundo 

De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Título Segundo 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. a XIX. ... 
 
XX. Derecho de acceso a la información y a las 
tecnologías de la información. 
 
XXI. a XXIII. … 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
I. a XIX. ... 
 
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
XXI. a XXIII. … 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos 
que presten, para lo cual deberán: 
 
I. a XVII. ... 
XVIII. Establecer mecanismos para fomentar el uso 
responsable y seguro de las tecnologías de 
información y comunicación; 
 
 
 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
I. a XVII. ... 
XVIII. Establecer mecanismos y programas de 
concienciación adaptados conforme a la edad; 
que fomenten el uso responsable, respetuoso y 
seguro de las tecnologías de información y 
comunicación, 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
XIX. y XX. ... XIX. y XX. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Capítulo Décimo Noveno 
Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
 

Artículo 88 Bis. Niñas, niños y adolescentes 
gozan del derecho de acceso universal a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 
e Internet, en términos de los previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 88 Ter. Las autoridades garantizarán a 
niñas, niños y adolescentes su integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento e 
impulsarán el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante una 
política de inclusión digital universal en 
condiciones de equidad, asequibilidad, 
disponibilidad, accesibilidad y calidad. 
 
Artículo 88 Quáter. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho al acceso y uso seguro del 
Internet como medio efectivo para ejercer los 
derechos a la información, comunicación, 
educación, salud, esparcimiento, no 
discriminación, de conformidad con el principio 
de interdependencia, en términos de las 
disposiciones aplicables. Asimismo, tendrán 
derecho a recibir información suficiente y 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
necesaria sobre el uso responsable, respetuoso 
y adecuado de las tecnologías. 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como de las demás personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan bajo su cuidado 
niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones 
públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
 
I. a IX. … 
 
X. Educar en el conocimiento y uso responsable de 
las tecnologías de la información y comunicación y; 
 
 
XI. Promover y fomentar acciones libres de 
prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las 
niñas, niños y las adolescentes. 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
… 

Artículo 89. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a IX. … 
 
X. Educar en el conocimiento, respeto y uso 
responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación; 
 
XI. Promover y fomentar acciones libres de 
prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las 
niñas, niños y las adolescentes; y 
 
XII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas 
respecto del contenido generado al utilizar 
medios de comunicación digitales. 
 
… 

 
b) INICIATIVA DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 
En lo que respecta a la propuesta del Diputado Rodríguez Díaz de León señala en su exposición de motivos 
que “La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el impulso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, asimismo que habrá acceso gratuito de internet de manera progresiva en escuelas 
públicas, edificios gubernamentales y lugares culturales, accediendo de forma gratuita.” 
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El legislador promovente refiere que “la actual emergencia sanitaria, derivada por la pandemia de COVID-19, 
ha ocasionado que el uso de la tecnología sea un elemento indispensable para realizar diversas actividades 
entre las cuales están las comerciales, productivas, el trabajo empelado a través de videoconferencias y, una 
de gran importancia, las actividades educativas en línea. Este cambio para el desarrollo diario de actividades 
exige el uso de aplicaciones digitales y el uso de plataformas en internet.” 
El autor de la iniciativa en su exposición de motivos dispone que “la Constitución de la Ciudad de México 
garantiza el acceso gratuito de manera progresiva a internet, no solo en algunos espacios públicos, sino 
también en escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.” 
 
En ese contexto el iniciante propone “incluir este derecho constitucional en la ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.” 
 
A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. al XIX. … 
 
XX. Derecho de acceso a la información y a las 
tecnologías de la información. 
 
 
 
 
 
XXI. a XXIII. … 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. al XIX. … 
 
XX. Derecho de acceso a la información, a las 
tecnologías de la información y al Internet como 
una herramienta de educación, para lo cual se 
establecerán políticas públicas que garanticen 
la progresividad de este derecho. 
 
 
XXI. y XXII. … 
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c) INICIATIVA DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
 
La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache argumenta en la exposición de motivos de su iniciativa que 
“Diversos especialistas en materia de educación han señalado que el cierre de las escuelas en más de 180 
países como respuesta inmediata a la emergencia sanitaria que se vive, ha dejado al descubierto las 
desigualdades en materia de educación, las deficiencias del aprendizaje a distancia, el costo de la brecha 
digital, así como el papel esencial desempeñado por las escuelas en la salud y el bienestar de los alumnos.” 
 
La legisladora promovente señala que “La Educación virtual en la pandemia fue una respuesta inmediata a 
la emergencia sanitaria del momento, pero los especialistas refieren que esta educación de alguna manera 
improvisada ni educa ni sustituye los aprendizajes presenciales y la socialización de los menores, además 
de generar brechas educativas graves, señalan que esta pandemia ha puesto en evidencia las carencias del 
sistema educativo, mayoritariamente presencial.” 
 
La Diputada argumenta que “el problema se acrecienta cuando se habla de acceso a internet, pues solo 20.1 
millones de hogares tienen acceso a este, lo que representa un total de 80.6 millones de usuarios; el 76.6 por 
ciento de los que viven en zonas urbanas cuentan con acceso a internet, mientras que en zonas rurales el 
acceso es de 47.7 por ciento.” 
 
Igualmente, la autora de la iniciativa destaca que “Hoy en día es importante adoptar y utilizar diferentes 
estrategias educativas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes para que puedan 
acceder a la educación virtual de tal manera que se posibilite desarrollar al máximo su personalidad y 
capacidades intelectuales, físicas y sociales. Entre estas estrategias es necesario iniciar con un cambio 
educativo planteado el inicio de una nueva educación y en particular de la escuela pública, dicho cambio se 
visualiza iniciará con la parte tecnológica, tomar los mejores elementos de la educación en línea o a distancia, 
abastecer de equipo y capacitar a escuelas, docentes y estudiantes.” 
 
A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 

Artículo 58. … 
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acceso y permanencia en los servicios educativos 
que presten, para lo cual deberán:  

 
I. a XVIII. …  
 
 
XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen 
el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su 
egreso del sistema educativo nacional y;  
 
XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las 
escuelas públicas para fomentar la formación 
científica y tecnológica de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 
 
I. a XVIII. …  
 
 
XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen 
el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su 
egreso del sistema educativo nacional; 
 
XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las 
escuelas públicas para fomentar la formación 
científica y tecnológica de las niñas, niños y 
adolescentes; y 
 
XXI. Desarrollar y adoptar estrategias de 
aprendizaje para responder a las necesidades de 
niñas, niños y adolescentes para acceder a la 
educación virtual de tal manera que se posibilite 
desarrollar al máximo su personalidad y 
capacidades intelectuales, físicas y sociales.  
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Las y los integrantes de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, concordamos con 
las y los promoventes de las iniciativas que se dictaminan en cuanto a la importancia de garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero, 
además, que sea de una forma que les brinde seguridad y que se inhiban los riesgos a los que pudieran estar 
enfrentándose al usar estas tecnologías.  

Como bien lo señalan las y los legisladores promoventes en sus exposiciones de motivos, la pandemia 
provocada por la COVID-19 ha obligado a las personas a renovarse y reinventarse para poder desarrollar 
sus actividades cotidianas, sin duda alguna hay un antes y después de la pandemia, más si hablamos del 
cambio radical en materia de educación, pues pasamos de la instrucción presencial a una cien por ciento 
virtual. 

Es en ese contexto que las niñas, niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. No solamente como una herramienta importante para recibir 
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la educación a distancia, sino que también se ha convertido en una forma de socialización que actualmente 
ha suplido el contacto persona a persona.  

 

En el ámbito internacional, nuestro país ha contraído compromisos que es necesario aludir. Al respecto la 
Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 13 y 17 dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 13  

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 
niño.  

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las 
que la ley prevea y sean necesarias: 

  

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o  

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la 
moral públicas.” 

 

“Artículo 17  

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes 
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material 
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física 
y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:  

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social 
y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;  

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18. 
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Como podemos observar en el escenario internacional también se encuentran consagrados los derechos a 
la información y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para las personas menores 
de edad y nuestro país debe atender los compromisos que ha contraído.  

 

SEGUNDA. Resulta necesario para efectos del presente dictamen señalar lo que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone sobre las tecnologías de la información y la comunicación; la banda 
ancha y el internet, al efecto dicho dispositivo constitucional establece lo siguiente: 

 

“Artículo 6. … 
 
… 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios… 
 

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos convencidos de que hoy más que nunca es 
necesario hacer efectivo ese derecho consagrado en nuestra Ley Suprema. Las circunstancias han 
provocado un cambio drástico en la forma en la que interactuamos y también en cómo desarrollamos nuestras 
actividades laborales, sociales y en este caso particular cobran relevancia las educativas y el tiempo de 
exposición de los menores a las tecnologías de la información y la comunicación y los riesgos que esto trae 
aparejado.  

Aunado a lo anterior, resulta preciso destacar también lo que dispone el artículo 4º párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio del interés superior de la niñez, 
al efecto señala lo siguiente en la porción normativa conducente:  

 

“Artículo 4. (…)  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 
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Las y los integrantes de esta Comisión reafirmamos nuestra convicción de que el principio superior de la 
niñez debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, 
niños y adolescentes. En esa virtud, debemos reconocer la importancia de garantizar el acceso de este sector 
poblacional a las tecnologías de la información y la comunicación, para que a través de su uso se contribuya 
al aprendizaje, mejora de habilidades y a reducir las brechas de desigualdad. 

 

En lo que respecta al marco normativo de la Ciudad de México, la Constitución Política dispone en el artículo 
8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, 
numeral 3, lo siguiente: 

 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

(…) 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
(…) 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios 
públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 
(…)” 

 
Sobre esta misma materia de las tecnologías de la información y la comunicación, el artículo 16, apartado F,  
numeral 6, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

(…) 
F. Infraestructura física y tecnológica.  
(…) 
6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. 
 
La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta velocidad que permitan 
consolidar una ciudad digital con acceso universal, equitativo, asequible y progresivo. Será 
gratuita en el espacio público. Para ello se promoverá la concurrencia de los sectores público, 
social y privado. 
(…)” 
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Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora conocedores de que existe un avance en el 
reconocimiento Constitucional y legal del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación para las niñas, niños y adolescentes, coincidimos con los promoventes de que es necesario 
que este derecho sea desarrollado más ampliamente en la legislación correspondiente, pues ello permitirá 
que la población infantil y juvenil se integren y se desarrollen en la sociedad del conocimiento y potencialicen 
habilidades para un mejor futuro.  
 

TERCERA. En ese sentido, esta Comisión  dictaminadora coincide con los iniciantes en cuanto a la necesidad 
de reformar y adicionar  la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a fin 
de que se incluyan disposiciones relativas al derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación; homologandola así con lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que en lo relativo al tema que nos ocupa señala lo siguiente:  

 
“Capítulo Vigésimo 

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la 

sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3o. 
constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de 
equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

 
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del 

Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, 
educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio 
de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.” 

 

La propuesta de la Diputada Gómez Otegui consiste en que estos preceptos legales se retomen en la 
legislación de la Ciudad de México, en beneficio de los menores de edad. Al respecto los integrantes de esta 
Comisión concordamos que dicha iniciativa es oportuna y jurídicamente viable.  

 

Si bien es cierto, que desde la Constitución General de la República y la Constitución Política de la Ciudad 
de México, se garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y que la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México prevén este derecho, también lo es que 
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no se encuentra desarrollado ampliamente en la legislación secundaria, por lo que resulta pertinente la adición 
de un capítulo en específico sobre la materia para dotar de mayor certeza a los beneficiarios de este derecho 
humano.  

En este tenor, podemos afirmar que las reformas y adiciones formuladas en las iniciativas que se dictaminan 
se orientan a fortalecer los mandatos constitucionales vigentes. 

 

CUARTA. Del Informe Estado Mundial de la Infancia del año 2017 publicado por el Fondo para la Infancia de 
las Naciones Unidas (UNICEF) titulado “Niños en un mundo digital”1 destaca que “El Estado Mundial de la 
Infancia examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado ya las vidas de los niños y sus 
oportunidades, y explora lo que puede deparar el futuro. Si se aprovecha de la manera correcta y es accesible 
a escala universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás al 
conectarlos a numerosas oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un 
mundo digital.” 

 

En este informe se hace la siguiente apreciación: “…a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital 
puede crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora 
para mantenernos al ritmo de los cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables 
sean más susceptibles a la explotación, al abuso y hasta la trata, así como a otro tipo de amenazas menos 
evidentes para su bienestar.” 

 

En ese sentido, las y los diputados que suscribimos el presente dictamen estamos ciertos de las ventajas que 
presentan estos derechos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para todas las 
personas, los beneficios son incuantificables. Sin duda alguna la pandemia ha venido a intensificar la 
necesidad que tenemos todas y todos de estas tecnologías y de contar con acceso a internet, pues se han 
vuelto herramientas indispensables para el desarrollo de casi todas nuestras actividades cotidianas. 

 

Coincidimos con el informe de UNICEF, en cuanto a que si no garantizamos que toda la población infantil y 
juvenil tengan las mismas oportunidades de acceso a las tecnologías y al internet, la brecha de desigualdad 
se hará mayúscula, más en los tiempos que estamos viviendo en el que como ya mencionamos, tener acceso 
a internet, a dispositivos móviles, computadoras, televisores etc, se ha convertido en una necesidad primaria, 
pues es por medio de estas herramientas que en el caso de este sector poblacional son su acceso a la 
educación.  

 

 
1 Disponible en: https://www.unicef.org/media/48611/file  (06-01-21) 
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QUINTA. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
ENDUTIH 20192, señala que la población usuaria de internet en 2019 fue de 80.6 millones, en el medio 
urbano el porcentaje de población de 6 años o mas con acceso a internet fue del 76.6% y en el medio urbano 
de 47.7%, el 92.7% tienen acceso a través de un dispositivo de telefonía móvil, el 32.6% por medio de una 
laptop, el 32% computadora de escritorio, el 17.8% por medio de tabletas.  

Los principales problemas que tienen los usuarios al navegar por internet son: 38.6% reporta interrupciones 
en el servicio; 50.1% lentitud en la transferencia de la información; 25.5% reporta exceso de información no 
deseada; 3.1% fue víctima de violación a la privacidad; el 20.3% recibieron mensajes de personas 
desconocidas; el 13.1% reportaron infección por virus y el 4% de usuarios fueron víctimas de fraudes. 

En el mismo año 2019 la ENDUTIH arrojó que 20.1 millones de hogares tienen acceso a internet. 

Estas estadísticas nos muestran que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación aun no 
son universales y que además los usuarios de internet algunas veces son víctimas de delitos como fraudes, 
intimidación, violación a su privacidad, hostigamiento, entre otros. Estas acciones deben preocuparnos 
mayormente cuando las víctimas son la población infantil o juvenil.  

En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, estima pertinentes las propuestas contenidas en las 
iniciativas que se dictaminan en cuanto a la necesidad de fomentar el respeto en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y también en hacer responsables de sensibilizar a las y los menores sobre 
las amenazas y riesgos que existen al hacer uso de estas tecnologías. 

Es necesario señalar que las tres iniciativas que se dictaminan son coincidentes y complementarias entre sí, 
por lo que los que integramos esta Dictaminadora las estimamos constitucional y legalmente viables, 
destacando que la redacción del proyecto de Decreto que se propone, atendiendo a la técnica legislativa es 
integral y se consideraron las tres propuestas analizadas. 

Las y los integrantes de esta Dictaminadora haciendo un análisis de la información concerniente a la materia 
que nos ocupa, razonamos y estamos convencidos de que no se debe permitir que aún cuando este derecho 
se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, en nuestra legislación fundamental tanto del 
ámbito federal como local y en la legislación secundaria, sigan existiendo desigualdades en el ejercicio de 
este derecho y haya población juvenil e infantil en la Ciudad de México que no tenga acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación y al internet. En virtud de lo anterior consideramos importante y oportuno 
reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para robustecer y fortalecer este derecho 
en beneficio de este sector de la sociedad.  

 

En ese ordén de ideas, las y los diputados que suscribimos el presente dictamen realizamos algunas 
modificaciones a los textos propuestos, mismos que obedecen a integrar las tres iniciativas que se dictaminan 
y no cambian el sentido de las mismas. Aunado a lo anterior y con el único propósito de tener conocimiento 
del avance en la implementación de esta reforma que se propone, en cuanto a la cobertura de accesibilidad, 
disponibilidad, asequibilidad, calidad y progresividad de este derecho a las tecnologías de la información, las 

 
2 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/534997/INEGI_SCT_IFT_ENDUTIH_2019.pdf  (02-01-21)  

DocuSign Envelope ID: E072A950-932E-44DB-9D01-80243428F2AD

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/534997/INEGI_SCT_IFT_ENDUTIH_2019.pdf


 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE 
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
 

16/19 

y los que suscribimos el presente dictamen estimamos necesario adicionar un segundo párrafo al artículo 88 
Ter del proyecto de decreto, para que las autoridades competentes en la materia rindan un informe 
pormenorizado al Congreso de la Ciudad de México sobre los avances en el Derecho de Acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación de las niñas, niños y adolescentes. Dicho informe servirá al 
Congreso para realizar, en su caso, nuevas propuestas legislativas para que este derecho sea garantizado 
plenamente. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez emitimos el presente dictamen por el que SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES las iniciativas con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia del derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui; con proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA; y, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la 
ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Sometiéndolo a 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE REFORMA: la fracción XX del artículo 13; la fracción XVIII del artículo 58; la fracción XI y XII del 
artículo 89 y SE ADICIONA: un Capítulo Décimo Noveno titulado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación” que contiene los artículos 88 Bis, 88 Ter, 88 Quáter; y, la fracción XIII al 
artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. … 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación; 
 

XXI. a XXIII. … 
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Artículo 58. … 
 
I. a XVII. ... 
 
XVIII. Establecer mecanismos y programas; que fomenten el uso responsable, respetuoso y seguro de las 
tecnologías de información y comunicación; mismos que serán adaptados conforme a la edad y tomando 
en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de niñas, niños y adolescentes; 
 
XIX. y XX. ... 
 

Capítulo Décimo Noveno 
Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
 

Artículo 88 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e Internet, en términos de los previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Ley 
General de Educación y en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 88 Ter. Las autoridades garantizarán a niñas, niños y adolescentes su integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento e impulsarán el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación mediante una política de inclusión digital universal y de conformidad con la Agenda 
Digital Educativa en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad. El 
reglamento y las reglas de operación determinarán los criterios para establecer las acciones y la 
progresividad de este derecho. 
 
Las autoridades correspondientes, rendirán al Congreso de la Ciudad de México un informe escrito 
de forma anual, respecto de la situación que guarda el Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
información y la Comunicación de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México. 
 
Artículo 88 Quáter. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet 
como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 
esparcimiento, no discriminación, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos 
de las disposiciones aplicables. Asimismo, tendrán derecho a recibir información suficiente y 
necesaria sobre el uso responsable, respetuoso y adecuado de las tecnologías. 
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Artículo 89. … 
 
I. a X. … 
 
XI. Educar en el conocimiento, respeto y uso responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación; 
 
XII. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las niñas, niños y 
las adolescentes; y 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido generado al utilizar medios de 
comunicación digitales. 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El establecimiento de política de inclusión digital universal se realizará de acuerdo a las 
disposiciones reglamentarias y en su caso por las reglas de operación del programa emitidas por la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- El primer informe a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 88 Ter, deberá ser 
presentado al Congreso de la Ciudad de México al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 
DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO 
LÓPEZ 

   

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO 
PÉREZ 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 
67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción VII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la 
Ciudad México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes modificaciones. 
Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, 
y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  
 
  

ANTECEDENTES 
 
1. En sesión del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 15 de octubre de 2020, el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y 
XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 
2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1090/2020, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3. Con fundamento en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ,mediante 
oficio IL/CADN/081/2020, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la comisión 
la iniciativa de referencia.  
 
4. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuenttes modificaciones, la 
Comisión antes referida se reunió en sesión celebrada vía remota con fecha del 12 de mayo de 2021 para 
dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de referencia en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción VII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México.  
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
El Diputado promovente, destaca que “entre los problemas a los que niñas, niños y adolescentes se han enfrentado 
para continuar con sus estudios en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, se pueden identificar los 
siguientes: 
 

1. Falta de disponibilidad de un televisor que le permita captar la señal abierta a través de la cual 
se transmiten las clases de su grado. 

 
2. Disponibilidad insuficiente de televisores para que dos o más estudiantes de un mismo hogar 

tomen clases de distintos grados escolares. 
 

3. Falta de servicio de conexión a internet por motivos de insolvencia económica de sus padres, 
madres o tutores. 
 

4. Disponibilidad insuficiente de dispositivos para conectarse a la red de internet para tomar clases, 
así como para enviar y recibir tareas escolares o dudas y asesorías académicas.  
 

5. Imposibilidad de los padres, madres o tutores para acompañar sus clases debido a que necesitan 
salir al trabajo o realizar teletrabajo remunerado para sostener a sus familias. 
 

6. Falta de otros servicios, como luz eléctrica. 
 

7. Dificultad para resolver dudas en tiempo real. 
 

8. Imposibilidad de socializar con personas de su misma edad. 
 

9. Inteligencia emocional poco estimulada con anterioridad.” 
 

A decir del proponente, estos problemas “han generado estrés adicional en la población de estudiantes de 
educación básica y frustración generalizada”; igualmente destaca que otros factores de estrés a los que se 
enfrentan cotidianamente este sector de la sociedad están relacionados con “la sensación de peligro de contagio 
constante, de falta de solvencia económica en sus hogares o, incluso, la experiencia de pérdida de algún familiar 
o amistad causada por el virus del SARS-Cov-2.” 
 
El legislador refiere “procurar, detectar, canalizar y atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así 
como diseñar estrategias para prevenir el deterioro de su salud mental resultan ser tareas de gobierno urgentes 
que requieren un soporte legal local que establezca las obligaciones de las autoridades educativas en materia de 
salud mental de este amplio segmento de la población.” 
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Continúa señalando el autor de la propuesta que “si bien es cierto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México contempla el derecho a la salud, es importante abundar respecto de la 
importancia de la salud mental y la inteligencia emocional.” 
 
A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 
social; 
 
X. a XXIII. … 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
I. a XIX. … (sic) 
 
IX. Derecho a la protección de la salud física y 
mental, y a la seguridad social; 
 
XXI. XXII. … (sic) 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 
así como a recibir la prestación de servicios de 
atención médica integral gratuita y de calidad, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades y los órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de:  
 
I. a XVIII. … 
 
… 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud 
integral, así como a recibir la prestación de servicios 
de atención médica integral gratuita y de calidad, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. 
Las autoridades y los órganos político administrativos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos que 
presten, para lo cual deberán:  
 
I. a XX. … 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para detectar y 
canalizar a los sistemas de salud 
correspondientes, los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran atención 
especializada de salud mental.  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 

SIN CORRELATIVO 
XXII. implementar acciones para proporcionar a 
las niñas, niños y adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 

 
 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Las y los integrantes de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, concordamos con el  
promovente de la iniciativa que se dictamina en cuanto a la importancia de velar por la salud mental de niñas, niños 
y adolescentes, sobre todo en tiempos de la pandemia por el COVID-19 que padece el mundo. Sin dejar de lado 
lo grave que ha resultado la pandemia para toda la humanidad, es de resaltar que niñas y niños se han visto 
afectados por  cambios drásticos en cuanto a su forma de relacionarse con el entorno. Como es, por ejemplo, la 
suspensión de clases presenciales, la imposibilidad de poder interactuar con otras personas que no están fuera de 
su circulo familiar, tener que estar en sus hogares la mayoría del tiempo sin poder hacer otras actividades 
recreativas, inhibición de la sociabilización fuera del hogar, estar expuestos a una conversión importante de la 
forma de recibir el aprendizaje, entre muchos otros factores que definitivamente han cambiado la vida de niñas, 
niños y adolescentes.  

Algunas niñas, niños y adolescentes han mostrado una capacidad de adaptación al cambio y no han presentado 
mayor problema, sin embargo, también hay quienes han estado sometidos a un estrés constante por la velocidad 
vertiginosa de estos cambios y el poco tiempo para poder adaptarse a las nuevas formas de vida, es por eso que 
se tiene que estar atento para poder brindar a este sector de la sociedad el apoyo integral en caso de ser necesario. 

SEGUNDA. Respecto a este importante tema la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha manifestado en 
el tenor de que “son muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a otras personas 
que pueden necesitar más apoyo y atención”, para tal efecto emitió una serie de recomendaciones que versan en 
lo siguiente:  

 

• Mantenerse informado; 
• Seguir una rutina; 
• Reducir la exposición a noticias; 
• Mantener contacto con las personas por teléfono o internet; 
• Evitar el alcohol y las drogas; 
• Controlar el tiempo de pantalla, no abusar de los videojuegos; 
• Utilizar adecuadamente las redes sociales; 
• Ayudar a los demás; y, 
• Apoyar a los profesionales sanitarios. 

 

Adicionalmente a esas recomendaciones la OMS sugiere a las madres y padres de familia que se mantengan las 
rutinas familiares siempre que sea posible, comentar con las niñas y niños acerca del nuevo coronavirus con 
leguaje adecuado a sus edad, ayudar al aprendizaje y cerciorarse que tengan tiempo para jugar, ayudar a encontrar 
formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza, ayudar a las y los menores a mantenerse 
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en contacto con sus amigos por teléfono o internet, asegurarse que no pasen todo el día delante de una pantalla 
y realizar otro tipo de actividades e intentar que no dediquen más tiempo del habitual a los videojuegos.1  

 

Como podemos observar la OMS ha emitido una serie de recomendaciones para todas las personas con el 
propósito de reducir el mínimo los posibles efectos a la salud mental, sobre todo de niñas, niños y adolescentes.  

La atención de la salud mental de las y los menores es un tema de proporciones mundiales derivado de la 
pandemia, por esa razón, quienes suscribimos el presente dictamen concordamos con la importancia de contar 
con el andamiaje jurídico necesario para que en la Ciudad de México se garantice la oportuna atención a este tema 
en beneficio de todas las niñas, niños y adolescentes que pueden sufrir una afección de cualquier tipo.  

 

TERCERA. Respecto a la salud mental la OMS refiere que “es un estado de bienestar en el que la persona realiza 
sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 
contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento de bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad 
colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar 
de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y restablecimiento de la salud 
mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.”2 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora estimamos de utilidad hacer mención a un artículo intitulado “¿Qué 
pasa con la salud mental de los niños durante el confinamiento?”3, en el que se señala que “la crisis de salud 
mental infantil a causa de la pandemia por COVID-19 pone en jaque a millones de padres, maestros, niños y 
adolescentes en México. Por otro lado, las realidades socioeconómicas tan diversas, la falta de visibilidad en los 
medios y las criticadas políticas educativas, han hecho de esta minoría una víctima silenciosa en el país.” 

Los especialistas han señalado que “la actual crisis es un acontecimiento traumático masivo sin precedentes. El 
cual desencadenará una avalancha de trastornos de ánimo y de ansiedad en todo el mundo”. La Organización 
Mundial de la Salud estima que una de cada cinco personas padecerá una afección mental, lo que es el doble que 
en circunstancias normales. 

De acuerdo con la investigadora del Hospital Infantil de México, Gina Chapa Koloffon, “los menores se ven 
afectados por perder oportunidades de convivencia con otros niños. Esto les dificulta aprender a socializar, 
compartir y su desarrollo de habilidades de lenguaje, motrices y recreativas.”4  

En razón de lo anterior, estamos ciertos que la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19 puso en 
una situación de vulnerabilidad sin precedentes a niñas, niños y adolescentes, puesto que cambió radicalmente su 
forma de vida. Lo que, sin duda, puede propiciar en este sector de la sociedad algún problema de salud mental, 
como es estrés excesivo, ansiedad, angustia, entre muchos otros. Es por ello, que los que suscribimos el presente 
dictamen coincidimos con el promovente respecto de la necesidad de que se adecue la Ley de Derechos de Niñas, 

 
1Información obtenida de: https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome--
-mental-health?gclid=EAIaIQobChMI_b6Surbv7gIVT__jBx27fgCKEAAYASAAEgIvH_D_BwE   (16/02/2021) 
2 Información obtenida de:  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  
(16/02/2021) 
3 Artículo publicado en: http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/10/10/que-pasa-con-la-salud-mental-de-los-
ninos-durante-el-confinamiento/#  (16/02/2021) 
4 Ídem. 
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Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de garantizar la atención de la salud mental y diseñar 
estrategias sobre esta importante materia, que permitan la prevención de padecimientos que impacten 
negativamente la salud mental de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.  

 

CUARTA. Para efectos del presente dictamen es preciso destacar también lo que dispone el artículo 4º párrafo 
noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio del interés superior de la 
niñez, al efecto señala lo siguiente en la porción normativa conducente:  

 

“Artículo 4. (…)  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

 

Las y los integrantes de esta Comisión afirmamos nuestra convicción de que el interés superior de la niñez debe 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes.  

Ahora bien, respecto a la definición de salud mental, el artículo 72 de la Ley General de Salud, en el párrafo 
segundo dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 72. … 

…, 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. 

…” 

En ese mismo orden de ideas, para la promoción de la salud mental la misma Ley General de Salud, señala en el 
artículo 73, en sus fracciones I, , que: 

 
“Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

 
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente 
que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 
II. a IV. …  
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V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de 
la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la 
brecha de atención; 
V Bis. a VII. … 
VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y 
del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y    
IX. … ” 

 
Esta Comisión Dictaminadora, haciendo una reflexión de los preceptos jurídicos transcritos supra, estimamos 
viable y oportuna la adecuación del marco normativo de la Ciudad de México, a fin de que se garantice a niñas, 
niños y adolescentes su derecho a la protección de la salud mental y la inteligencia emocional.  
 
QUINTA. En atención a las consideraciones anteriores, los que suscribimos el presente dictamen estimamos 
necesario hacer algunas modificaciones de forma para adecuar el texto del proyecto de Decreto a las necesidades 
de redacción e inclusión de la norma que se pretende reformar, con el único propósito de atender a los principios 
de la técnica legislativa.  
 
Para que estos cambios puedan ser detectados con facilidad se procedió a la elaboración del siguiente cuadro 
comparativo entre la redacción vigente, el texto del proyecto de decreto y la propuesta de redacción de la Comisión 
Dictaminadora. 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA MODIFICACIONES 
DICTAMINADORA 

 
Artículo 13. Todas las niñas, niños 
y adolescentes son iguales ante la 
ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa 
más no limitativa, en la Ciudad de 
México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social; 
 
 

X. a XXIII. … 

 
Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
I. a XIX. … (sic) 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud física y mental, y a la 
seguridad social; 
 
 

XXI. XXII. … (sic) 

 
Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud física y mental, y a la 
seguridad social; 
 
 

X. a XXIII. … 
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Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 
salud. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin 
de:  
 
 
I. a XVIII. … 
 
… 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud integral, así como a recibir 
la prestación de servicios de 
atención médica integral gratuita y 
de calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 
salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 

 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 
salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 

I. a XVIII. … 
 
… 
 

Artículo 58. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la 
consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en 
el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten, 
para lo cual deberán:  
 
I. a XX. … 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar y canalizar a los sistemas 
de salud correspondientes, los 
casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran 
atención especializada de salud 
mental.  
 
 
 
 
XXII. Implementar acciones para 
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran 
atención especializada y 
coordinarse con las autoridades 
competentes a fin de que les sea  
garantizado el derecho de 
atención especializada en los 
sistemas de salud 
correspondientes; e 
 
XXII. Implementar acciones para 
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 
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Las y los integrantes de esta Dictaminadora haciendo un análisis de la información concerniente a la materia que 
nos ocupa, razonamos y estamos convencidos de que, en atención al principio del interés superior de la niñez 
consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se debe contar con el marco jurídico necesario para garantizar el derecho a la protección 
de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. En virtud de lo anterior consideramos importante y oportuno 
reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para robustecer y fortalecer este derecho en 
beneficio de este sector de la sociedad.  

Los que suscribimos el presente dictamen realizamos algunas modificaciones a los textos propuestos, mismos que 
obedecen a atender las reglas de la técnica legislativa por lo que no cambia el sentido y espíritu de la propuesta 
contenida en la iniciativa. 

 

RESOLUTIVO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
emitimos el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 
58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Sometiéndolo a 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

ÚNICO. SE REFORMAN: los artículos 13, fracción IX; 47, primer párrafo; y, SE ADICIONAN: las fracciones XXI y 
XXII al artículo 58, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 13. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social; 
 
X. a XXIII. … 
 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como 
a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
 
I. a XVIII. … 
 
… 
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Artículo 58. …  
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para detectar los casos de niñas, niños y adolescentes que requieran atención 
especializada y coordinarse con las autoridades competentes a fin de que les sea garantizado el derecho 
de atención especializada en los sistemas de salud correspondientes; e 
 
XXII. Implementar acciones para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes formación de inteligencia 
emocional. 
 

TRANSITORIOS 
 

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 Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo de 2021. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 
DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO 
LÓPEZ 

   

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO 
PÉREZ 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron turnadas, para su análisis 
y dictamen, las siguientes iniciativas:  
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México. 

 
 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan las 

fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX y el tercer párrafo del artículo 11; y las 
fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 20 de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México. 

 
 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al párrafo 

al artículo 48 y se reforman la fracción II del artículo 50, así como el artículo 
68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México. 

 
En consecuencia, las diputadas y los diputados integrantes de esta dictaminadora 
procedieron al estudio de las referidas iniciativas, analizando a profundidad las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a las reformas que se 
proponen, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le 
confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12,  
fracción II y 13, fracción LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74,  
fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 
fracciones I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En tal virtud, la dictaminadora somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 03 de diciembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 48 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
II.1.1 Con fecha 03 de diciembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/2730/2020, la iniciativa con 
proyecto de decreto de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.1.2 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.1.3 La iniciativa con proyecto de decreto por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
expone lo siguiente: 
 
“…La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo establecido 
en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a las que está 
destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias de la 
estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen facultades u 
obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o generen 
lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.  
 
En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una Entidad 
Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
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autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza. 
 
Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio, se establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, que tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo las acciones para el reconocimiento, 
conservación y difusión de los límites territoriales de la Ciudad de México y las 
demarcaciones que la conforman. 
 
Asimismo, existe la disposición necesaria por parte del gobierno de la ciudad, para 
dar solución de manera amistosa a los conflictos políticos, económicos y sociales 
de los centros de población que se encuentran asentados en las zonas limítrofes 
entre los estados que colindan con la capital y las demarcaciones territoriales, 
siendo necesario para ello la conformación de las comisiones que se encarguen de 
realizar los trabajos históricos, socioeconómicos y topográficos que tiendan a 
determinar la extensión y los límites exactos de su territorio…” 
 
II.2 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 10 de diciembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual se reforman y adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX 
y el tercer párrafo del artículo 11; y las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 
20 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
II.2.1 Con fecha 10 de diciembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/2880/2020, la iniciativa con 
proyecto de decreto de referencia para su análisis y dictamen. 

 
II.2.2 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
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las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.2.3 La iniciativa con proyecto de decreto por la Diputada Guadalupe Chávez 
Contreras, expone lo siguiente: 
 
“…Las alcaldías en las Ciudad de México son espacios históricos y socialmente 
construidos, entre los que existen marcadas diferencias no sólo en la extensión, en 
la población, en los usos, funciones y actividades socioeconómicas. También en las 
tradiciones políticas y culturales, en las formas organizativas, así ́ como en las 
problemáticas sociourbanísticas. Las alcaldías pueden comprenderse como 
unidades territoriales heterogéneas, de escala intermedia entre las microgeografías 
que las integran —colonias, barrios y pueblos—, y la dimensión macro social, 
representada en un primer nivel de proximidad en términos de gobierno, gestión y 
organización local, pero también por el sistema urbano- regional del que forma parte 
la Ciudad de México. 
 
Las diferencias que se expresan en el espacio local de cada alcaldía reflejan la 
diversidad cultural y política, la desigualdad socioeconómica que distingue a la 
Ciudad de México y las consecuencias directas o indirectas de procesos urbanos 
translocales que no sólo provocan interconexiones e intercambios, sino también 
desconexiones materiales y virtuales. Estos procesos son resultado de relaciones 
de producción y de consumo; de prácticas sociales, económicas, políticas, 
institucionales y mediáticas; de formas de organización, de comunicación y de 
información; así ́como de formas de gobierno, de gestión urbana y de distribución 
de recursos y bienes públicos. Las condiciones desiguales de desarrollo urbano y 
de bienestar social producidas por estas relaciones generan diferenciaciones 
sociales, formas distintas de inclusión para unos sectores de la población; mientras 
que, para otros, provocan experiencias de segregación, de exclusión, de 
aislamiento y/o dispersión de las comunidades y micro sociedades que los habitan. 
 
Las alcaldías que integran la Ciudad de México son espacios locales donde 
convergen modernización urbana y tercerización económica con formas de 
segregación, con fenómenos de informalidad, de migración, de pobreza, de 
inseguridad y violencia, entre otros factores que trascienden los límites geográficos 
y político administrativos locales, regionales y nacionales. Estos fenómenos se 
inscriben en el nuevo orden económico y reflejan formas cada vez más diversas y 
segmentadas de interconexión entre realidades micro, meso y macro sociales. Son 
realidades urbanas que se producen localmente y adquieren visibilidad en los 
espacios públicos, donde aparecen formas muy distintas de apropiación del espacio 
urbano y de construcción de ciudadanía. 
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En ese sentido, se abrió́ la puerta a un sector determinado de esta ciudad, ya que 
con fecha 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de 
México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México, que fue el resultado de un proceso 
de consulta aprobado por el pleno del congreso el día 30 de abril de 2019, en donde 
claramente en su artículo 9 establece la delimitación del espacio geográfico de los 
pueblos y barrios de esta Ciudad, que se realizará en coordinación con las personas 
representantes del respectivo pueblo o barrio, de la alcaldía que corresponda, la 
Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Secretaría, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, en ese sentido, dicho artículo 
establece la procedencia y marco legal de la delimitación del espacio geográfico de 
los pueblos y barrios de esta Ciudad. 
 
Paralelo a lo anterior, existe la Ley del Territorio de la Ciudad de México, publicada 
el 30 de diciembre de 2019, reglamentaria del artículo 52, numerales 3, 4, 5 y 6 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, teniendo por objeto: 
 
I. Establecer los límites territoriales internos de la Ciudad de Ciudad de México; 
II. Regular el procedimiento para la denominación, número y extensión de las 
demarcaciones territoriales, y 
III. Señalar las atribuciones y organización de la Comisión de Límites Territoriales 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, es claro que no se encuentra armonizada la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 
de México con la Ley del Territorio de la Ciudad de México en materia de 
delimitación de los espacios geográficos de los pueblos de esta ciudad. 
 
Abundando a lo anterior, el derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido de 
manera general como la certeza que tienen las personas de que su situación jurídica 
no será́ modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 
previamente; implica la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que 
permiten al gobernado saber perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica 
excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del derecho 
positivo, como conjunto de normas claras y estables. 
 
En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las autoridades 
estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén facultados 
expresamente por la norma jurídica. 
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Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad 
competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a 
su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, 
como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las 
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las 
leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la 
voluntad general. 
 
Bajo esa base, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad normativa, 
particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un 
régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente 
el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se 
considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica. 
 
Según lo anterior, el principio de legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica 
implican la existencia de normas jurídicas que establezcan con claridad las 
disposiciones a cumplir, exigir y que los derechos de la persona no serán afectados 
o limitados por el incumplimiento de dichas normas. 
 
De acuerdo a lo anterior, las y los servidores públicos se ven constreñidos a 
observar la ley en todo momento, debiendo respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas, de lo contrario nace la obligación de reparar los daños, 
incluida la indemnización a cargo del Estado, pero además aquellas personas se 
hacen acreedoras a que un procedimiento administrativo pueda ser instruido en su 
contra y previsiblemente se les finquen responsabilidades. 
 
Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que 
ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones establecidas 
en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la arbitrariedad e 
incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones claras y precisas, 
así ́como por la ausente posibilidad de previsión de su aplicación en todos los actos 
que realizan…” 
 
II.3 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 02 de marzo de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al párrafo al artículo 48 y se reforman la 
fracción II del artículo 50, así como el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
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II.3.1 Con fecha 02 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/0743/2021, la iniciativa con 
proyecto de decreto de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.3.2 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.3.3 La iniciativa con proyecto de decreto por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
expone lo siguiente: 
 
“…La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo establecido 
en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a las que está 
destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias de la 
estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen facultades u 
obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o generen 
lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.   
 
En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una Entidad 
Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza. 
 
Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio, se establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, que tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
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Esto, para llevar a cabo las acciones que permitan dar reconocimiento, 
conservación y difusión de los límites territoriales de la Ciudad de México y las 
demarcaciones que la conforman…” 
 
II.4 Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto 
de decreto en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 
presenta, conforme a los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de las 
iniciativas con proyecto de decreto materia del presente dictamen. de conformidad 
con lo mandatado por los artículos 67, párrafo segundo; 70, fracción I; 72, fracción 
I; 73; 74, fracción IV; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso local; 1; 86; 103; 106; 
187; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la 
materia a la cual se refiere la iniciativa, atentos a lo dispuesto por los artículos 192; 
221, fracción I, y 222, fracción III, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
III.3 Como una cuestión previa, de carácter metodológico, se establece que, para el 
estudio de las iniciativas materia del presente dictamen, y toda vez que algunas 
coinciden en los artículos que proponen adicionar o modificar, se realizará el análisis 
de los artículos de manera conjunta. 
 
En tal virtud, las diputadas y los diputados integrantes de esta dictaminadora 
consideran que las iniciativas con proyecto de decreto, materia del presente 
dictamen, son procedentes con modificaciones, atendiendo a las razones 
siguientes: 
 
III.4 El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma 
Política de la Ciudad de México. 
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III.5 De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad Federativa sede 
de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se 
compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes 
federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México 
como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización social, política y administrativa. 
 
III.6 Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal 
dispone, con base en el criterio de división territorial, que el gobierno de sus 
demarcaciones territoriales estará a cargo de las Alcaldías, entendidas como 
órganos político administrativos integrados por una Alcaldesa o un Alcalde y un 
Concejo, ambos electos por votación universal, libre, secreta y directa. 
 
III.7 De igual manera, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fechada el 13 de 
diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
estableciendo en su artículo 6 que las demarcaciones territoriales tendrán los límites 
geográficos, nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México.  
 
En este sentido, su artículo transitorio vigésimo séptimo señala que, en tanto se 
emite la Ley del Territorio de la Ciudad de México en la cual quedarán establecidos 
los límites geográficos de las demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998. 
 
III.8 El pasado 30 de diciembre de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Ley del Territorio de la Ciudad de México. 
 
III.9 De igual manera, en fecha 31 de agosto de 2020, fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adicionan, reforman y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, mediante el cual la Subsecretaría 
de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, paso a ser una Dirección 
General, atendiendo a las circunstancias ocasionadas debido a la pandemia por 
COVID-19 y su impacto en la economía, razón por la cual el Gobierno de la Ciudad 
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de México está efectuando una reducción mayor del gasto corriente por medio de 
cambios administrativos. 
 
III.10 Así las cosas, el pasado 03 de noviembre de 2020, mediante el oficio 
identificado con la nomenclatura SG/667/2020, suscrito por la persona titular de la 
Secretaria de Gobierno local, Dr. H. C. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera, 
informó al Congreso de la Ciudad de México que, con fecha 23 de octubre de 2020, 
quedó formalmente instalada la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de 
la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Territorio, 
quedando a cargo de la Secretaría Técnica de dicha Comisión la persona titular de 
la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. 
Asimismo, se hizo del conocimiento del poder legislativo local que se instaló el 
Órgano Técnico previsto en el artículo 20 del ordenamiento en cita.  
 
III.11 Por otro lado, el Pacto Federal de los Estados Unidos Mexicanos señala, en 
su artículo 44, que la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes 
de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro 
lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. 
 
III.12 Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
A. (…) 
 
I a V. (…) 
 
La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local…” 
 
III.13 En este orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México señala, 
en su artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que 
actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 
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III.14 Asimismo, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que:  
 
“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. 
 
“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales 
serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población  
II. Configuración geográfica 

III. Identidades culturales de las y los habitantes 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 
V. Factores históricos 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales 

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias 

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas 

X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad 
 
“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos 
establecidos en esta Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de su entrada en vigor. 
 
“5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales tendrá por objeto: 
 

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales 

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad 

III. La integración territorial y la cohesión social  
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los 

actos de gobierno  
V. El incremento de la eficacia gubernativa 

VI. La mayor participación social 
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.” 
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III.15 Es importante señalar que al referirnos al segundo párrafo del numeral 4 del 
artículo 52 de la constitución local, citado en extenso, podemos encontrar un 
procedimiento equivalente en el ámbito federal respecto de la creación de nuevos 
Estados, dentro de los ya existentes, en el artículo 73 de nuestra ley fundamental 
que a la letra señala lo siguiente: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto: 
 
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política. 
 
3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día 
en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe 
dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas 
de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre 
que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate. 
 
7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas.” 
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III.16 Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México expidió, el 13 de diciembre 
de 2018, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que establece la organización, funcionamiento y competencias 
referentes a la función ejecutiva de los poderes de la Ciudad, estableciendo en su 
artículo 6: 

 
“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas Alcaldías que serán las siguientes: 
Álvaro Obregón;  
Azcapotzalco;   
Benito Juárez;  
Coyoacán;  
Cuajimalpa de Morelos;  
Cuauhtémoc;  
Gustavo A. Madero;  
Iztacalco;  
Iztapalapa;  
La Magdalena Contreras;  
Miguel Hidalgo;  
Milpa Alta;  
Tláhuac;  
Tlalpan;  
Venustiano Carranza, y  
Xochimilco.  
 
Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, 
nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México”1 
 
Dicha normativa, en forma eminentemente provisional, establece en su régimen 
transitorio los límites territoriales de las demarcaciones territoriales que conforman 
la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 
“VIGÉSIMO SÉPTIMO. En tanto se emite la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México en donde quedarán establecidos los límites geográficos de las 
demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración 

                                                 
1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Consejería Jurídica y Servicios Legales de la 

Ciudad de México, disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_Organica_del_Poder_Ejecutivo_y_de_la_Administracion_Publica_de_la_

Ciudad_de_Mexico.pdf 
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Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de diciembre de 1998…”. 
 
III.17 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al 
que pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, se plantea lo 
siguiente: 
 
El Amparo administrativo en revisión 4308/27, relativo al caso Ayuntamiento de 
Indé, de fecha 22 de abril de 1931, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, es del rubro y texto siguientes:  
 
“DIVISION TERRITORIAL. Las leyes sobre división territorial tienen efectos 
esencialmente políticos y, por lo mismo, no pueden conculcar garantías 
individuales. Es verdad que los Ayuntamientos, como personas morales capaces de 
tener bienes patrimoniales, gozan de entidad jurídica para reclamar, en la vía 
judicial, cualquier atentado que se pretenda cometer contra esos bienes; pero 
cuando se aplica una ley de división territorial, no se está en el caso, porque los 
Ayuntamientos no son poseedores del territorio en que su jurisdicción ejercita, ya 
que los terrenos que esa jurisdicción comprende, son el patrimonio particular de sus 
habitantes; cierto es que puede haber en ese territorio, porciones susceptibles de 
construir bienes municipales, como los jardines, los caminos, las plazas, etcétera, 
pero estos bienes son de uso común, y están fuera del comercio y no son 
susceptibles de apropiación particular, y la privación de ellos, aun ilegal, no puede 
dar origen a un atentado contra las garantías individuales; por otra parte, aun 
alegando que se priva a un Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por virtud 
del cambio en la división territorial, como el derecho de cobrar y percibir impuestos 
en determinado territorio, constituye un acto de soberanía, y la privación de este 
derecho tampoco puede considerarse como un atentado a las garantías 
individuales, el amparo, por este capítulo, también es improcedente.” 

 
A mayor abundamiento, se tiene presente lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 
121/2005 aprobada por el pleno del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor 
siguiente:  
 
“MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN. El 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la competencia para crear nuevos 
Municipios corresponde a las entidades federativas sobre la base de la regla general 
establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, según la cual las facultades que no están expresamente concedidas por 
la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 
 

15 
 

Ahora bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia indiscutible 
para los Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división territorial 
y organización política y administrativa, de manera que la competencia de que 
gozan las Legislaturas Locales para crearlos debe respetar los límites que derivan 
del artículo 115 constitucional, por lo que resulta exigible que los aspectos 
fundamentales del proceso de creación de un Municipio estén consignados en la 
Constitución Local y no en normas secundarias, a efecto de que sean 
indispensables para el legislador ordinario y su establecimiento sea fruto de un 
proceso deliberativo especialmente maduro. Además, para la creación de nuevos 
Municipios deben aplicarse analógicamente los requisitos previstos por el último 
párrafo de la fracción I del indicado artículo 115 para los casos en que las 
Legislaturas Estatales suspendan Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o 
suspendan o revoquen el mandato de alguno de sus miembros, pues si el respeto 
a la autonomía municipal exige que las Legislaturas Estatales no puedan afectar al 
órgano de gobierno de un Municipio cuando no se observan los límites 
constitucionales que las garantías mencionadas representan, con mayor razón 
estas garantías deben proyectarse a actos o procesos que afectan no solamente al 
órgano de gobierno del Municipio, sino también a su territorio, a su población y a los 
elementos materiales sobre los que se asienta el ejercicio de sus competencias. Por 
ello, las Legislaturas Locales deben decidir acerca de la creación de un nuevo 
Municipio por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la base 
de condiciones preestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados 
la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.” 
 
Ahora bien, en materia de convencionalidad, cabe destacar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs Paraguay, en sentencia del 17 de junio de 2005, lo siguiente: 
 
“…215. A la Corte no le compete determinar cuál es el territorio tradicional de la 
Comunidad indígena Yakye Axa, pero sí establecer si el Estado ha respetado y 
garantizado el derecho a la propiedad comunal de sus miembros, como en efecto lo 
ha hecho en la presente Sentencia (supra párrs. 123 a 156). Por la razón anterior, 
corresponde al Estado delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras, de 
conformidad con los párrafos 137 a 154 de la presente Sentencia. 
 
216. Para ello, es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen 
hasta hoy conciencia de una historia exclusiva común; son la expresión 
sedentarizada de una de las bandas del pueblo indígena de los Chanawatsan, de la 
familia lingüística de los Lengua-Maskoy, que tenían un modo de ocupación 
tradicional de cazadores-recolectores (supra párrs. 50.1, 50.2 y 50.3). La posesión 
de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica 
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y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación 
de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la 
consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del 
proceso de sedentarización, la Comunidad Yakye Axa adoptó una identidad propia 
relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que 
corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan…”2i 
 
Desprendiéndose de lo anterior la obligación de los Estados parte consistente en 
garantizar los Derechos Humanos a la vida y a la propiedad de las comunidades y 
pueblos indígenas u originarios.  
 
En el mismo sentido, en el caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, 
mediante sentencia del 05 de febrero de 2018, la corte ordenó al estado las 
reparaciones siguientes: 
 
“…188. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar a la brevedad 
las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad colectiva y la 
posesión del pueblo indígena Xucuru y sus miembros con respecto a su territorio 
ancestral. En particular, el Estado deberá adoptar las medidas legislativas, 
administrativas o de otro carácter necesario para lograr su saneamiento efectivo, 
acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Asimismo, 
deberá garantizarles a los miembros de la Comunidad que puedan continuar 
viviendo su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura 
social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. 
 
189. En segundo lugar, recomendó adoptar a la brevedad las medidas necesarias 
para culminar las acciones judiciales interpuestas por personas no indígenas 
respecto de parte del territorio del pueblo Xucuru. Para la Comisión, el Estado debe 
asegurar que sus autoridades judiciales resuelvan las respectivas acciones de 
conformidad con los estándares sobre derechos de los pueblos indígenas…”3 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 63 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el que se establece que cuando la corte decida que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos, deberá disponer que se garanticé al 
lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y se reparen las 

                                                 
2 Caso Comunidad Indígena Yaqui Axa vs Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005, (fondo, reparaciones 
y costas). Consultable en : http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 

 
3 Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, sentencia del 05 de febrero de 2018, (excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas). Consultable en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf 
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consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración y el pago 
de una justa indemnización.  
 
III.19 En este sentido, las diputadas y los diputados que suscriben el presente 
dictamen, han ponderado que la materia contenidas en las iniciativas analizadas 
y discutidas contribuye a fortalecer al órgano técnico para el análisis de los límites 
territoriales de la Ciudad de México, sin embargo, por la conformación y naturaleza 
jurídica de la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de 
México, es pertinente que las secretarías de Medio Ambiente, de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; así como el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; o 
bien el resto de las dependencias de la Administración Pública, órganos 
autónomos, las alcaldías, y a quien se estime necesario, puedan coadyuvar con el 
órgano técnico de consulta, a través de las áreas correspondientes, como lo 
estable el artículo 20 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México. Para mejor 
entendimiento, se muestra un cuadro comparativo con la modificación propuesta: 

 

Texto vigente Texto normativo 
propuesto en la 
iniciativa de la 
Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga 

Texto normativo 
propuesto en la 
iniciativa de la 
Diputada María 

Guadalupe 
Chávez Contreras 

Texto normativo 
propuesto por la 

comisión 
dictaminadora 

Artículo 11. La 
Comisión de la 
Ciudad estará 
integrada por las 
personas titulares de 
las siguientes 
dependencias del 
Gobierno de la 
Ciudad:  
 
I. La Secretaría de 
Gobierno, quien 
ostentará la 
presidencia;  
II. La Secretaría de 
Administración y 
Finanzas;  

Artículo 11…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a IV. …  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a III… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a IV… 
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III. La Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda;  
IV. La Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales; y  
V. La Subsecretaría 
de Gobierno, la 
Subsecretaría de 
Coordinación 
Metropolitana y 
Enlace 
Gubernamental y la 
Subsecretaría de 
Programas de 
Alcaldías y 
Reordenamiento de 
la Vía Pública.  
 
(Sin correlativo) 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La Comisión de la 
Ciudad contará con 
una secretaría 
técnica, que será 
designada por la 

 
 
 
 
 
 
V. Las 
Subsecretarías 
que formen parte 
de la estructura 
orgánica de la 
Secretaría de 
Gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

 
 
 
IV. La Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales;  
V. La 
Subsecretaría de 
Gobierno, la 
Dirección General 
de Coordinación 
Metropolitana y 
Enlace 
Gubernamental y la 
Subsecretaría de 
Programas de 
Alcaldías y 
Reordenamiento 
de la Vía Pública; 
VI. La Secretaría 
de Medio 
Ambiente. 
VII. La Secretaría 
de Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes; 
VIII. El Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de México, 
y 
IX. El Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva de la 
Ciudad de México. 
 
La Comisión de la 
Ciudad contará con 
una secretaría 
técnica, que será 
designada por la 

 
 
 
 
 
 
V. Las 
Subsecretarías que 
formen parte de la 
estructura orgánica 
de la Secretaría de 
Gobierno cuyas 
atribuciones se 
encuentren 
relacionadas con la 
materia de la 
presente ley y la 
Dirección General 
de Coordinación 
Metropolitana y 
Enlace 
Gubernamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de la 
Ciudad contará con 
una secretaría 
técnica, que será 
designada por la 
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persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes 
señalados en las 
fracciones I, II, III y IV 
participarán con 
derecho a voz y voto; 
los integrantes a que 
se refiere la fracción 
V solo concurrirán 
con voz.  
 
 
 
 
Los cargos de los 
integrantes de la 
Comisión de la 
Ciudad no tendrán 
remuneración, serán 
de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la 
Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin 
voto, representantes 
del Congreso, de 
manera permanente 
y representantes de 
las Alcaldías y los 
titulares de las 
Dependencias de la 
Administración 
Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza 
de los asuntos así lo 
requiera. 
 

 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
A la Comisión de la 
Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin 
voto, 
representantes del 
Congreso, de 
manera 
permanente, y 
representantes de 
las Alcaldías y las 
personas titulares 
de las 
Dependencias de 
la Administración 
Pública de la 
Ciudad, cuando la 
naturaleza de los 
asuntos así lo 
requiera. 
 

persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes 
señalados en las 
fracciones I, II, III, 
IV, VI, VII, VIII y IX 
participarán con 
derecho a voz y 
voto; los 
integrantes a que 
se refiere la 
fracción V solo 
concurrirán con 
voz.  
 
Los cargos de los 
integrantes de la 
Comisión de la 
Ciudad no tendrán 
remuneración, 
serán de carácter 
honorífico.  
 
… 

persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes 
señalados en las 
fracciones I, II, III y IV 
participarán con 
derecho a voz y voto; 
los integrantes a que 
se refiere la fracción 
V solo concurrirán 
con voz. 
 
 
 
 
Los cargos de los 
integrantes de la 
Comisión de la 
Ciudad no tendrán 
remuneración, serán 
de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la 
Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin 
voto, representantes 
del Congreso, de 
manera permanente, 
y representantes de 
las Alcaldías y las 
personas titulares 
de las Dependencias 
de la Administración 
Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza 
de los asuntos así lo 
requiera. 
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Artículo 20. La 
Comisión de la 
Ciudad contará con 
un Órgano Técnico 
de carácter 
permanente 
integrado por las 
personas titulares de 
los siguientes 
órganos y 
dependencias:  
 
I. De la Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales:  
a) La Dirección 
General de 
Regularización 
Territorial,  
b) La Dirección 
General del Registro 
Público de la 
Propiedad y 
Comercio.  
 
II. De la Secretaría 
de Desarrollo Urbano 
y Vivienda:  
a) La Dirección 
General de Control y 
Administración 
Urbana;  
b) La Coordinación 
General de 
Desarrollo Urbano.  
 
III. De la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas:  
a) La Subtesorería 
de Catastro y Padrón 
Territorial de la 
Tesorería de la 
Ciudad de México; y  
 

 Artículo 20… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a IV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 20… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a IV… 
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IV. Del Instituto de 
Planeación. 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V. De la Secretaría 
de Medio 
Ambiente: 
a) La Dirección 
General de la 
Comisión de 
Recursos 
Naturales y 
Desarrollo Rural, 
b) Dirección 
General del 
Sistema de Áreas 
Naturales 
Protegidas y 
Áreas de Valor 
Ambiental. 
 
VI. De la 
Secretaría de 
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes: 
a) Un 
representante 
debidamente 
acreditado 
previamente ante 
la Comisión; y 
 
VII. Del Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de 
México: 
a) Un 
representante 
debidamente 
acreditado 
previamente ante 
la Comisión. 

 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la materia 
técnica de opinión o 
dictaminación verse 
sobre la propiedad 
social de la tierra en 
la Ciudad de México, 
el Órgano al que se 
refiere el presente 
artículo podrá 
solicitar la asistencia 
técnica del Registro 
Agrario Nacional, 
promoviendo una 
estrecha 
coordinación con el 
mismo en los temas 
de su competencia 
de conformidad con 
la legislación 
aplicable. 
 

 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
La Comisión de la 
Ciudad, a través del 
Órgano Técnico, 
podrá solicitar la 
información 
necesaria a las 
dependencias de la 
Administración 
Pública, órganos 
autónomos, las 
alcaldías, y a las 
instancias e 
instituciones que 
estime necesario, a 
fin de contar con 
información útil 
para resolver los 
asuntos de que 
conozca. 
 
… 

 
Ahora bien, en lo que toca a la propuesta para reformar el artículos concernientes a 
las comisiones de límites territoriales de las alcaldías, se desprende la necesidad 
de que las demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México instalen, 
dentro de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos, la Comisión de 
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Límites Territoriales a la que se refiere el artículo 50 de la Ley del Territorio local, de 
tal manera que los trabajos técnicos a cargo de los gobiernos de la Ciudad y de las 
Alcaldías cuenten con las instancias de coordinación establecidas en el sistema 
diseñado en el cuerpo legal que venimos citando. Esto en virtud de que no sólo 
intervienen en el caso de posibles conflictos o problemáticas de límites identificados, 
sino también en la actualización de dichos límites y en la conformación de la 
cartografía digital que se deriva de la mencionada Ley del Territorio de nuestra 
entidad federativa.  
 
En este orden de ideas, es obligación del poder legislativo dar certeza de las 
atribuciones con las que cuentan las comisiones de límites territoriales de cada 
Alcaldía para el cumplimiento de su objeto.  
 
Por otro lado, a efecto de evitar incertidumbre en la norma, se reforman los artículos 
50 y 68, estableciendo de forma precisa a las personas servidoras públicas que 
podrán ocupar el cargo de vocal en la comisión de límites territoriales de la alcaldía, 
así como al artículo al que se debe hacer referencia respecto a las consultas 
ciudadanas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de dar solución de manera amistosa a los conflictos 
políticos, económicos y sociales de los centros de población que se encuentran 
asentados en las zonas limítrofes entre los estados que colindan con la capital y las 
demarcaciones territoriales, siendo necesario para ello la conformación de las 
comisiones que se encarguen de realizar los trabajos históricos, socioeconómicos 
y topográficos que tiendan a determinar la extensión y los límites exactos de su 
territorio. 
 
En mérito de lo anterior, la iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
plantea la adición de un párrafo al artículo 48 de la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México. Asimismo, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón presentó una propuesta 
de redacción al artículo que nos ocupa, mismas que se incluyen en la propuesta de 
la comisión en los términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Artículo 48. Las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad con el apoyo 
técnico de la Comisión de la 
Ciudad podrán arreglar 
entre sí, a través de 
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convenios amistosos, sus 
respectivos límites, 
sometiéndolos al Congreso 
para su aprobación. 
 
(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
La Comisión de la Alcaldía 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 
 

I. Atender los 
asuntos que se le 
encomienden 
relacionados con 
límites territoriales 
y cartográficos, en 
el ámbito de su 
demarcación 
territorial;  

 
 

II. Coadyuvar con la 
Comisión de la 
Ciudad en los 
trabajos técnicos 
que esta lleve a 
cabo, en los que se 
involucre a la 
demarcación 
territorial que 
corresponda;  

 
III. Ser el enlace de la 

respectiva 
demarcación 
territorial ante las 
autoridades 
competentes, en 
los asuntos 
concernientes a 

 
 
 
 
 
 
Las demarcaciones 
territoriales, contarán con 
una Comisión de la 
Alcaldía, que tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los 
asuntos que se le 
turne la persona 
titular de la 
Alcaldía o el 
Concejo, 
relacionados con 
límites territoriales 
y cartográficos, en 
el ámbito de su 
demarcación 
territorial;  

II. Participar con la 
Comisión de la 
Ciudad, previo 
acuerdo del 
Concejo, en los 
trabajos técnicos 
que ésta lleve a 
cabo, en los que se 
involucre a la 
demarcación 
territorial que 
corresponda;  

III. Ser el enlace de la 
respectiva 
demarcación 
territorial ante las 
autoridades 
competentes, en 
los asuntos 
concernientes a 
límites territoriales 
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límites territoriales 
y cartográficos; 

 
 
 
 
IV. Asesorar y asistir a 

la persona titular 
de la Alcaldía en su 
respectiva 
demarcación, en 
los asuntos de 
límites territoriales 
que sean 
sometidos a la 
resolución del 
Congreso; 

V. Fungir como 
órgano técnico del 
Concejo de la 
Alcaldía 
correspondiente, 
en cumplimiento 
de las 
determinaciones 
de la persona 
titular de la 
Alcaldía; 

VI. Coadyuvar con la 
persona titular de 
la Alcaldía y con 
las autoridades del 
gobierno de la 
Ciudad en el 
cumplimiento de 
los convenios 
sobre límites 
territoriales, tanto 
entre las 
demarcaciones 
territoriales como 
con los gobiernos 
de las entidades 

y cartográficos, 
que le sean 
turnados por la 
persona titular de 
la Alcaldía; 

IV. Asesorar y asistir a 
la persona titular 
de la Alcaldía en su 
respectiva 
demarcación, en 
los asuntos de 
límites territoriales 
que sean 
sometidos a la 
resolución del 
Congreso; 

V. Fungir como 
órgano técnico del 
Concejo de la 
Alcaldía 
correspondiente, 
en cumplimiento 
de las 
determinaciones 
de la persona 
titular de la 
Alcaldía; 

VI. Dar seguimiento 
cuando así le sea 
requerido, con la 
persona titular de 
la Alcaldía y con 
las autoridades del 
gobierno de la 
Ciudad en el 
cumplimiento de 
los convenios 
sobre límites 
territoriales, tanto 
entre las 
demarcaciones 
territoriales como 
con los gobiernos 
de las entidades 
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federativas 
colindantes; 

 
VII. Proponer a la 

persona titular de 
la Alcaldía y al 
Concejo criterios 
para la 
salvaguarda del 
territorio de la 
respectiva 
demarcación 
territorial; 

VIII. Dar 
acompañamiento a 
los trabajos de 
mantenimiento de 
las líneas 
limítrofes que 
determine la 
persona titular de 
la Alcaldía; 

IX. Atender, en el 
ámbito de la 
demarcación 
territorial, las 
consultas que le 
sean planteadas en 
materia de límites; 

 
 

X. Participar, a 
solicitud de la 
persona titular de 
la Alcaldía, en la 
realización de 
estudios y trabajos 
de cartografía 
referentes a los 
límites de su 
respectiva 
demarcación; y, 
 

federativas 
colindantes; 

VII. Proponer a la 
persona titular de 
la Alcaldía y al 
Concejo criterios 
para la 
salvaguarda del 
territorio de la 
respectiva 
demarcación 
territorial; 

VIII. Dar 
acompañamiento a 
los trabajos de 
mantenimiento de 
las líneas 
limítrofes que 
determine la 
persona titular de 
la Alcaldía; 

IX. A solicitud de la  
persona titular de 
la Alcaldía, 
atender, en el 
ámbito de la 
demarcación 
territorial, las 
consultas que le 
sean planteadas en 
materia de límites; 

X. Participar, a 
solicitud de la 
persona titular de 
la Alcaldía, en la 
realización de 
estudios y trabajos 
de cartografía 
referentes a los 
límites de su 
respectiva 
demarcación; y, 
 

XI. Las demás que 
sean necesarias 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 
 

27 
 

XI. Las demás que 
sean necesarias 
para el 
cumplimiento de 
su objeto, de 
conformidad con 
las disposiciones 
legales aplicables.  

 

para el 
cumplimiento de 
su objeto, de 
conformidad con 
las disposiciones 
legales aplicables.  

 

 
De igual manera, la diputada promoverte, plantea reformar la fracción II del artículo 
50, así como el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México en los 
términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 50. Para la celebración de un 
convenio de reconocimiento de límites 
territoriales, las alcaldías deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 
I. La solicitud deberá ser formulada por las 
personas titulares de las alcaldías 
involucradas, dirigida a la persona titular 
del Poder Ejecutivo, en la cual se solicite la 
intervención de la Comisión de la Ciudad 
para la precisión de sus límites, previo 
acuerdo de concejo;  
 
II. Los Concejos de las alcaldías 
solicitantes deberán tener integrada su 
Comisión de Límites Territoriales, que los 
representará en los trabajos técnicos y de 
campo, la cual se conformará de la 
siguiente manera:  
 
a) Una Presidencia, que será el concejal 
que presida la comisión de Desarrollo 
Urbano;  
b) Dos concejales designados por el 
Concejo;  
c) El director de desarrollo urbano de la 
alcaldía, o su equivalente;  

Artículo 50…  
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
a) a d) 
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d) El director de medio ambiente, o su 
equivalente; y  
e) Dos vocales que nombre el Concejo. 
 
 

 
 
e) Dos vocales que nombre el Concejo, 
a propuesta de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 

Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas 
de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la 
Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de base 
para la solicitud de las consultas a las que 
se refiere el artículo 28 de la presente Ley. 
 

Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas 
de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la 
Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de 
base para la solicitud de las consultas a las 
que se refiere el artículo 29 de la presente 
Ley. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
comisión consideran que las propuestas normativas resultan atendibles, para contar 
con un marco jurídico más acorde con la realidad de la vida social de la Ciudad de 
México.  
 
III.20 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente determinación: 
 

IV.  RESOLUTIVO 

Primero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 11 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de 
la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo parlamentario del Partido Morena.  
 
Segundo. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se reforman y adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX y el tercer 
párrafo del artículo 11; y las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 20 de la 
Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Tercero. Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al párrafo al artículo 48 y se reforman la fracción II del artículo 50, así como 
el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 
 

29 
 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo parlamentario del Partido 
Morena.  
 

DECRETO 
 
El Congreso de la Ciudad de México, decreta: 
 
Único. Se reforma, modifican y adicionan los artículos 11, 20, 48, 50 y 68 todos de 
la Ley del Territorio de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 11… 
 
I. a IV… 
 
V. Las Subsecretarías que formen parte de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Gobierno cuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la 
materia de la presente ley y la Dirección General de Coordinación Metropolitana 
y Enlace Gubernamental. 
 
La Comisión de la Ciudad contará con una secretaría técnica, que será designada 
por la persona titular de la presidencia. 
 
Los integrantes señalados en las fracciones I, II, III y IV participarán con derecho a 
voz y voto; los integrantes a que se refiere la fracción V solo concurrirán con voz. 
 
Los cargos de los integrantes de la Comisión de la Ciudad no tendrán remuneración, 
serán de carácter honorífico.  
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán con voz, pero sin voto, representantes del 
Congreso, de manera permanente, y representantes de las Alcaldías y las 
personas titulares de las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. 
 
 
Artículo 20… 
 
I a IV… 
 
La Comisión de la Ciudad, a través del Órgano Técnico, podrá solicitar la información 
necesaria a las dependencias de la Administración Pública, órganos autónomos, las 
alcaldías, y a las instancias e instituciones que estime necesario, a fin de contar con 
información útil para resolver los asuntos de que conozca. 
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… 
 
 
Artículo 48… 
 
Las demarcaciones territoriales, contarán con una Comisión de la Alcaldía, que 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los asuntos que se le turne la persona titular de la Alcaldía o el 
Concejo, relacionados con límites territoriales y cartográficos, en el ámbito de 
su demarcación territorial;  

II. Participar con la Comisión de la Ciudad, previo acuerdo del Concejo, en los 
trabajos técnicos que ésta lleve a cabo, en los que se involucre a la 
demarcación territorial que corresponda; 

III. Ser el enlace de la respectiva demarcación territorial ante las autoridades 
competentes, en los asuntos concernientes a límites territoriales y 
cartográficos, que le sean turnados por la persona titular de la Alcaldía; 

IV. Asesorar y asistir a la persona titular de la Alcaldía en su respectiva 
demarcación, en los asuntos de límites territoriales que sean sometidos a la 
resolución del Congreso; 

V. Fungir como órgano técnico del Concejo de la Alcaldía correspondiente, en 
cumplimiento de las determinaciones de la persona titular de la Alcaldía; 

VI. Dar seguimiento cuando así le sea requerido, con la persona titular de la 
Alcaldía y con las autoridades del gobierno de la Ciudad en el cumplimiento 
de los convenios sobre límites territoriales, tanto entre las demarcaciones 
territoriales como con los gobiernos de las entidades federativas colindantes; 

VII. Proponer a la persona titular de la Alcaldía y al Concejo criterios para la 
salvaguarda del territorio de la respectiva demarcación territorial; 

VIII. Dar acompañamiento a los trabajos de mantenimiento de las líneas limítrofes 
que determine la persona titular de la Alcaldía; 

IX. A solicitud de la persona titular de la Alcaldía, atender, en el ámbito de la 
demarcación territorial, las consultas que le sean planteadas en materia de 
límites; 

X. Participar, a solicitud de la persona titular de la Alcaldía, en la realización de 
estudios y trabajos de cartografía referentes a los límites de su respectiva 
demarcación; y, 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

 
 
Artículo 50…  
 
I… 
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II… 
 
a) a d) 
 
e) Dos vocales que nombre el Concejo, a propuesta de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
III… 
 
 
Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de base para la solicitud de las consultas a las 
que se refiere el artículo 29 de la presente Ley. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Signan el presente dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura. 
 

Registro de votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 30 de abril de 2021 
 

Nombre Del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 
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Dip. Sandra Ruiz 
Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De La Isla 

Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández 
Mirón 

Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México, el cual consta de 33 fojas útiles. ----------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL 
DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de los 
órganos político administrativos de la Ciudad de México, a que constituyan a la brevedad el 
comité del deporte en su respectiva demarcación, con fundamento en la fracción ii, artículo 
31 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, presentada por la diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 26 de agosto 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 26 de agosto de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDSRSA/CSP/1690/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a las personas titulares de los órganos político administrativos de la Ciudad de 
México, a que constituyan a la brevedad el comité del deporte en su respectiva 
demarcación, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…Entendiendo el deporte como una actividad con función social que fortalece la 
interacción e integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica, las aptitudes 
físicas e intelectuales de las personas que contribuyen a fomentar la solidaridad con valor 
social, además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios 
importantes para la preservación de la salud y prevención de enfermedades, es decir, de la 
actividad física se derivan diversos componentes, entre los cuales resaltan, principalmente 
los siguientes:  
 
1. Beneficios relacionados con la función fisiológica, con el mejoramiento de la resistencia 
cardiorrespiratoria, la reducción del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 
tensión arterial alta, cáncer de colon, diabetes, además de ayudar a controlar el sobrepeso, 
la obesidad y el porcentaje de grasa corporal, fortaleciendo a su vez el sistema óseo, la 
flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular.  
 
2. Beneficios relacionados con la función psicológica, ya que la actividad física mejora el 
estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad, depresión y aumenta 
la autoestima proporcionando bienestar metal.  
 
3. Beneficios relacionados con la función social, debido a que se fomenta la sociabilidad y 
se aumenta la autonomía e integración social, beneficios especialmente importantes en el 
caso de personas con discapacidades físicas o psíquicas.  
 
4. Beneficios relacionados con la función de los estímulos en la infancia y adolescencia, al 
contribuir con el desarrollo integral, además de mineralizar los huesos y reducir el riesgo de 
padecer osteoporosis en la vida adulta, madura el sistema nervioso motor y aumenta las 
destrezas motrices, por ende, el rendimiento escolar. 
 
Por lo tanto, la Ley en cuestión demanda la creación del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, el cual funge como un órgano descentralizado de la Administración Pública Local, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.  
 
En el mismo sentido, el Instituto tiene la competencia de establecer procedimientos de 
coordinación en materia deportiva con las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México, a manera de contribuir con los mecanismos que hagan posible el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley.  
 
Para efecto de lo antes expuesto, cada una de las 16 Alcaldías deben constituir un Comité 
del Deporte, que actúe como un órgano de asesoría, apoyo y consulta, que tenga a su cargo 
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la administración de la actividad deportiva en cada Alcaldía, en coordinación con el Sistema 
de Cultura Física y Deporte, con el fin de aplicar los programas tendientes a fortalecer la 
cultura física y del deporte.  
 
Cabe destacar que, entre las atribuciones de mayor relevancia de los Comités del Deporte, 
se encuentra la promoción y difusión de la cultura del deporte, la vigilancia, conservación y 
mantenimiento de áreas deportivas y los medios propicios para facilitar el uso de las 
instalaciones deportivas.  
 
La Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal se expidió en 2008, con el objeto 
de crear un marco normativo donde se establezcan los lineamientos y mecanismos para el 
desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física entre los capitalinos, para ello la 
Ley de referencia, demanda la creación de diversos instrumentos que coadyuven con los 
objetivos de esta, ejemplo de ello es la obligación de crear un Comité del Deporte por unidad 
territorial, el cual queda facultado para coordinar las actividades en materia deportiva y las 
relacionadas con la activación física en cada Alcaldía.  
 
Mencionado lo anterior, es necesario enfatizar que, a la fecha, los Comités del Deporte 
exceptuando a la Alcaldía Benito Juárez, aún no han sido integrados, pues derivado de las 
respuestas obtenidas ante una serie de solicitudes de información pública, se ha hecho del 
conocimiento que Alcaldías como Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Tláhuac, por mencionar algunas, no tienen conformado dicho Comité.  
 
En consecuencia, es necesario atender la normatividad y, por tanto, la instalación lo más 
pronto posible, de los Comités del Deporte, ya que además de ser una obligación legal, son 
instrumentos que colaboran con la difusión, promoción, fomento y desarrollo de los temas 
concernientes al deporte, en cada demarcación en lo particular…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Leticia Estrada Hernández en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
El deporte se ha convertido en un sector importante de oportunidad para los gobiernos. 
Diversos países han articulado políticas deportivas para el desarrollo no sólo del deporte 
élite, sino, también, de un deporte accesible para toda la población, el social.  
 
La actividad deportiva adquiere relevancia para un gobierno a partir de ser una faceta 
importante en la actividad social y económica por dos razones: la primera, es que a partir 
de éste se pueden conseguir ganancias no deportivas, tales como: combatir la exclusión 
social, reducir la obesidad infantil, demostrar poder político, atraer inversiones económicas 
o la recuperación de espacios públicos, entre otras; la segunda es que tiene un fuerte 
significado cultural en países desarrollados, el cual se demuestra con la cantidad de apoyo 
económico y atención mediática puesta en los triunfos de los equipos, ligas y atletas 
nacionales con el apoyo recibido, tanto por las federaciones como por el gobierno.  
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El fomento de la cultura física posee un carácter multidimensional que va más allá de ser 
un simple servicio público o una oferta de mercado, pues repercute tanto en lo económico, 
lo político y lo social. Es así que se convierte en un área de oportunidad que tanto el 
gobierno como la academia no deben despreciar.  
 
El deporte y sus valores son auxiliares para encaminar a una sociedad hacia la gobernanza 
democrática, pues es un tema que necesita equilibradamente de:  
 
1) la intervención, regulación y fomento de parte del gobierno;  
2) el involucramiento e interés de la sociedad civil; y  
3) del apoyo monetario del mercado para alcanzar distintas metas dentro de una sociedad.  
 
Se enfatiza que, si bien la política deportiva es responsabilidad del Estado, ésta se 
comparte, en colaboración y complementación con el sector privado y civil. Una vez se 
cuente con el interés y la disposición de los tres sectores, se elabora un modelo deportivo 
extensivo, que incluya al deporte para todos, al deporte escolar, al deporte de alta 
competición y al deporte aficionado.  
 
Así se vuelve a reforzar la necesidad y oportunidad que tienen los gobiernos y sus 
sociedades de poder hacer uso de este sentido amplio de deporte para el tratamiento de 
varios problemas públicos.  
 
Como parteaguas, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó una iniciativa en 
2002 donde invitaba a sus países miembros a considerar la actividad física como parte de 
su agenda de salud pública. Las instituciones públicas enfrentan desafíos sociales donde 
el deporte puede ser un auxiliar vital en su combate, y no sólo en problemas de salud 
pública, sino también en problemas de desigualdad, violencia, inseguridad y medio 
ambiente entre otros. 
 
La inactividad física aumenta proporcionalmente año tras año, lo que repercute 
considerablemente en la salud general de la población mundial dada la prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o 
el sobrepeso. La OMS estimó que la inactividad física es la causa principal de 
aproximadamente 25% de los cánceres de mama y de colon, 27% de la diabetes, y 
aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. Todo lo anterior se traduce, entre 
otros elementos, en una carga severa para los sistemas de salud.  
 
En este sentido, para el Gobierno de México la práctica de la actividad física y el deporte 
es una prioridad fundamental para construir una nación íntegra, siendo el deporte una de 
las expresiones culturales que más vinculan a los seres humanos. Resulta un 
entretenimiento no sólo. para quienes participan sino también para las y los espectadores 
y provoca la necesidad de vincularse dejando de lado razas, clases sociales o cualquier 
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otra división, estimula la búsqueda del bien común, en este caso, para formar un equipo, 
competir e intentar ganar.  
 
Así las cosas, entre los problemas o insuficiencias más importantes que presenta el sistema 
deportivo mexicano, se encuentra la falta de hábitos de práctica deportiva y elevado nivel 
de sedentarismo de la población, asociado a un porcentaje muy bajo de educación física 
efectiva en el sistema educativo nacional; el escaso desarrollo en la intervención de los 
municipios y las alcaldías en el deporte; la limitada capacitación de las personas 
responsables del referido sistema deportivo; los resultados deportivos de México en el 
contexto internacional inferiores a su potencial como país, entre otros.  
  
Cabe destarar, que dentro de las políticas establecidas por la Secretaría de Educación 
Pública, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, se 
estableció la creación de los Centros Deportivos Escolares y Municipales, los cuales deben 
ser vistos como un agente de transformación que exalta los valores y principios universales 
como la disciplina y la constancia base del éxito de una población, que posibilita mediante 
la práctica de la actividad física y el deporte la integración familiar, el desarrollo integral de 
niñas y niños, jóvenes y adultos, para que sean competentes y competitivos en todas las 
acciones propias de la vida. 
 
Por lo que en 2013 dio como resultado la constitución de 3,375 ligas y clubes, cifra que para 
el 2014 tuvo un incremento del 31% alcanzando un total de 4,927; ascendiendo en 2015 a 
5,322 ligas y clubes oficiales constituidas, cuya operación se situó a nivel nacional en 1,652 
municipios y las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, contribuyendo así al 
fortalecimiento de la organización de 47 deportes convencionales y 6 deportes para 
personas con discapacidad, con el fin de fomentar el deporte municipal y escolar de manera 
sistemática y competitiva.  
 
A finales del 2015 y con el fin de fortalecer la promoción del Deporte Social pero ahora de 
forma masiva, incluyente y detonando la práctica deportiva de manera regular y sistemática 
e incluyente, creando un hábito a temprana edad, se modifica la línea de acción de los 
Centros Deportivos Escolares y Municipales, en la cual busca masificar la iniciación 
deportiva en niñas, niños y jóvenes, contribuyendo a la detección de habilidades, 
orientándolos en su formación y maduración de técnicas, logrando la integración de 395 
Centros del Deporte Escolar y Municipal, cifra que en el ejercicio fiscal 2016 se cuadriplicó 
a 1,551 centros deportivos (sector escolar y municipal) en 1,125 municipios, llevando a cabo 
la práctica deportiva sistemática e incluyente de 850,375 personas, que son orientadas por 
4,614 entrenadores con material deportivo que impulsa el desarrollo y fomenta el deporte, 
contribuyendo a la disminución del sedentarismo.  
 
Para 2018, se consideró de vital importancia impulsar de forma continua la formación, 
capacitación y certificación de más de 3,000 entrenadores y promotores deportivos en 
aproximadamente 1,450 municipios, mejorando el desempeño en las clases de 
entrenamiento deportivo de manera metodológica y planificada, repercutiendo directamente 
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en el proceso de desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes, así como fortalecimiento 
de los valores, hábitos, trabajo en equipo y la cohesión social, además de contribuir a la 
disminución del sedentarismo y violencia. 
 
Por ello, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 tiene como política 
prioritaria hacer efectiva la igualdad de derechos sociales para todos los ciudadanos. El 
acceso, abastecimiento y disfrute equitativo de los servicios de educación, salud, vivienda, 
protección social y actividades deportivas son fundamentales para construir una ciudad 
incluyente y solidaria. 
 
En este sentido, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, 
como está definido en el Artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El 
deporte, además de constituir una actividad física y recreativa, es un espacio de 
socialización que contribuye al desarrollo de las personas y afianzar valores positivos para 
la cohesión social en espacios de esparcimiento y salud.  
 
El gobierno tiene la obligación de establecer una política deportiva en colaboración y 
complementación con los sectores social y privado (organizaciones deportivas libres), es 
elaborar un modelo deportivo abarcativo, que incluya el deporte para todos, el deporte 
social o comunitario, escolar, el deporte de alta competición, el deporte aficionado y el 
deporte recreativo; que determine los modos de realizar la formación deportiva de base, la 
detección de talentos, la formación de recursos humanos (dirigentes, técnicos, árbitros y 
jueces, psicólogos y voluntarios) entre otros.  
 
En la Ciudad de México se requiere impulsar una agenda de inclusión social que contemple 
el derecho al deporte como un elemento fundamental. Entre las principales acciones, se 
considera la promoción del deporte, la activación física y el fomento al deporte comunitario 
desde los pueblos, barrios y colonias de la ciudad.  
 
En este esfuerzo, es de suma importancia recuperar y mantener la infraestructura deportiva 
lo que permitirá, además de apoyar en la mejora de las condiciones de salud de los 
habitantes de la ciudad, contribuir a restablecer el tejido social aumentando los lazos 
comunitarios. Será necesario reactivar los módulos deportivos comunitarios. Se dará 
prioridad a los ubicados en las unidades territoriales de muy alta, alta, media y baja 
marginalidad, creando un modelo integral de activación física social en coordinación con 
las 16 Alcaldías.  
 
De igual manera, se busca garantizar la convivencia vecinal en actividades deportivas, 
recreativas y culturales, generando identidad y corresponsabilidad entre comunidad y 
gobierno.  
 
Es importante también garantizar el apoyo a los deportistas que representan a la Ciudad de 
México en las diferentes justas deportivas nacionales e internacionales; por una parte, 
generando estímulos por resultados obtenidos y, por otra, proporcionando soporte técnico, 
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material y espacios dignos para su mejor desempeño. En este sentido, es fundamental 
desarrollar acciones coordinadas con representaciones deportivas, a las cuales se les 
brindará apoyo para fortalecer su intervención en los procesos que integran el deporte 
competitivo rumbo al alto rendimiento. 
 
En tal virtud, hoy en la Ciudad de México es de suma importancia que las 16 
demarcaciones, cuenten con sus correspondientes Comités del Deporte, ya que las 
alcaldías son las áreas donde se desarrolla organizativamente la base de la Cultura Física 
en la capital, toda vez que es el espacio donde se tiene el contacto directo con el usuario 
de las instalaciones deportivas, parques, espacios abiertos donde se realiza activación 
física y ejercicio físico planificado, donde se tiene el trato inmediato con el atleta, el 
entrenador, el educador físico, el directivo, las padres de familia, árbitros, réferis, 
espectadores, etcétera, dentro de la gran base de la pirámide de la Cultura Física en la 
Ciudad de México. 
 
Los comités de las alcaldías son la institución encargada del fomento, administración y 
regulación, en materia de políticas públicas, vinculadas a la activación física de la población 
en general, y la regulación del deporte organizado, tanto aficionado, como profesional. 
 
En este contexto, las alcaldías deben propiciar, mediante la promoción y el fomento de la 
cultura física y el deporte, una más amplia participación de los diferentes sectores de la 
población en actividades que mejoren sus condiciones de salud y bienestar físico. 
 
Por ello, resulta impostergable avanzar hacia un sistema que dé respuesta a dos 
necesidades básicas en la promoción deportiva, la posibilidad de acceso a la práctica del 
deporte, con instalaciones y apoyos adecuados; y, desde luego, el mejoramiento de los 
niveles de competencia en todas las prácticas. 
 
En tal sentido, el comité del deporte de cada alcaldía, debe instrumentar las acciones ya 
descritas y llevar a cabo la promoción y fomento del deporte y la cultura física, en su 
demarcación. 
 
III.6 En este orden de ideas, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en 
la materia. 
 
De igual manera, la Ley General de Cultura Física y Deporte, dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 7. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la 
cultura física y a la práctica del deporte. 
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Artículo 32. Cada Entidad Federativa, municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, 
con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y 
fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de 
cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, 
Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter 
local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios 
para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y 
el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y 
materiales en el ámbito de sus competencias. 
 
El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México, se integrará por las 
Autoridades, Unidades Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, 
Sociedades y Asociaciones de carácter local, y tendrá como objeto, generar las acciones, 
financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 35. Los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las Leyes locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y de la 
demarcación territorial;  
II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de las entidades federativas, Municipales 
y de las demarcaciones territoriales en cultura física y deporte, acorde con los programas 
nacional, de las entidades federativas y regionales;  
III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y de la demarcación territorial de cultura 
física y deporte;  
IV. Coordinarse con la CONADE, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la promoción, fomento y desarrollo 
de la cultura física y deporte;  
V. Integrar el Sistema Local de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;  
VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte, y  
VII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables.” 
 
En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 
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A… 
 
B. Sistema educativo local 
 
1 a 4… 
 
5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y 
responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la 
preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la 
formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, la 
educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con un 
sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto 
nivel académico. 
 
C y D… 
 
E. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 
Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: a) Promoverá la práctica del deporte 
individual y colectivo y de toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo 
integral de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades. 
 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. c) Asignará instructores 
profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle 
en forma adecuada; y d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 
material y económico para su mejor desempeño. 
 
Artículo 53  
Alcaldías A.  
 
De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
1 a 11… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
 
I a VIII… 
 
IX. Educación, cultura y deporte;  
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
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1 a 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXIII 
 
XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción 
y fortalecimiento del deporte;” 
 
Por otra parte, la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 31. Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico 
deportivas, como medio importante en la preservación de la salud, prevención de 
enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias 
psicoactivas;  
II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, 
entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del 
Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;  
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;  
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción a todas 
las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a particulares, a través 
de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;  
V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;  
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para 
el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos;  
VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y 
expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad; 
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo 
a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como 
el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que 
establece la fracción VI que antecede;  
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las 
disposiciones federales y locales vigentes;  
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X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la 
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 
deportivas;  
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los 
deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;  
XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción.  
XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias 
y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y  
XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I.- Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que apruebe el Instituto 
del Deporte;  
II.- Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y habitantes de la 
Delegación;  
III.- Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y espacios 
deportivos;  
IV.- Promover la realización de eventos deportivos y recreativos;  
V.- Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva dentro de la Delegación, 
para la entrega de reconocimientos y estímulos;  
VI.- Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en materia 
deportiva;  
VII.- Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, difundir la 
importancia y trascendencia del deporte para todos los habitantes;  
VIII.- Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, programas 
de difusión e información con perspectiva de género entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar la violencia deportiva, así como para prevenir la 
atención de las adicciones relacionadas con el tabaquismo, alcoholismo y 
fármacodependencia; y  
IX.- Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
 
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, 
ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, el Congreso 
de la Ciudad de México promoverá la asignación de recursos suficientes para la 
construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a cada una de las 
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Alcaldías. Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán 
destinar para estos fines en las instalaciones deportivas en que fueron recaudados.” 
 
Por último, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, menciona que: 
 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:  
 
I a VI... 
 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 
trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno.  
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de Desarrollo económico y social, son las siguientes:  
 
I y II… 
 
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte;  
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
 
I… 
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a 
la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, 
salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros;  
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 
Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión dictaminadora 
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares 
de los Órganos Político Administrativos de 
la Ciudad de México, a que constituyan a la 
brevedad el Comité del Deporte en su 
respectiva demarcación, con fundamento 
en la fracción II, artículo 31 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal. 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México solicita a las personas titulares de 
las dieciséis Alcaldías de la Ciudad que, en 
estricto cumplimiento de sus atribuciones, 
informen el estado que guarda la 
conformación del Comité del Deporte en 
cada demarcación, en los términos de lo 
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 previsto en la Ley de Educación Física y 
Deporte local, 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, de manera respetuosa, a 
las personas titulares de las Alcaldías en 
las cuales aún no se haya cumplimentado 
la conformación del Comité del Deporte, 
tomen las medidas necesarias para 
atender la conformación de dicho Comité, 
en cumplimiento a lo establecido Ley de 
Educación Física y Deporte vigente en la 
Ciudad de México, a la mayor brevedad 
posible. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a las personas titulares de las 
dieciséis Alcaldías de la Ciudad que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, informen 
el estado que guarda la conformación del Comité del Deporte en cada demarcación, en los 
términos de lo previsto en la Ley de Educación Física y Deporte local, 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las Alcaldías en las cuales aún no se haya cumplimentado la 
conformación del Comité del Deporte, tomen las medidas necesarias para atender la 
conformación de dicho Comité, en cumplimiento a lo establecido Ley de Educación Física 
y Deporte vigente en la Ciudad de México, a la mayor brevedad posible. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 30 de abril de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado(a). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

   

Dip. Sandra Ruiz Hernández 
Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 
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Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. EL CUAL CONSTA DE 17 FOJAS ÚTILES------------------------------------------------------------ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL 
PROCESO DE REELECCIÓN DE DOS PERSONAS CONSEJERAS HONORARIAS DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 103 fracción I; 104; 
106;192; 256; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN 
RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE DOS PERSONAS CONSEJERAS 
HONORARIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

 

I. PREÁMBULO 

I.-El artículo 20 Fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México estipula que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México tiene la obligación de desahogar el proceso de reelección de personas 
consejeras que lo soliciten.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos, celebramos sesión de Comisión para discutir el Dictamen relativo al proceso de 
reelección de una persona consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

 

II.ANTECEDENTES 

PRIMERO. – Mediante oficios con fecha del 16 de febrero de 2021 y del 19 de febrero de 

2021, ambos dirigidos a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos, ambas del Congreso de la Ciudad de México; se hizo del 

conocimiento de las y los legisladores que el 5 de mayo del año corriente concluye el 

periodo como Consejeras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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de las Ciudadanas; Ileana Hidalgo Rioja y Tania Espinoza Sánchez el cual comprende 

del 5 de mayo de 2016 al 5 de mayo de 2021, por lo que con base en la Ley orgánica de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ambas Consejeras solicitaron 

se diera inicio al proceso de desahogo de reelección al que tienen Derecho de acuerdo a 

la Ley antes referida. 

SEGUNDO. – El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

actualmente se encuentra integrado por 9 personas consejeras honorarias 5 mujeres y 4 

hombres. 

TERCERO. – El 12 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal y se expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

Cabe mencionar, que el párrafo segundo del artículo Sexto Transitorio dispone que: “las 

vacantes de personas consejeras de la Comisión que estén pendientes a la entrada en 

vigor de este ordenamiento, serán designadas de conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 20 de esta Ley”.  

 

CUARTO.- El Día 26 de febrero de 2021  se llevó a cabo la Décimo Octava sesión ordinaria 
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México en la cual se 
aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITEN LAS BASES PARA DESAHOGAR LA 
SOLICITUD DE REELECCIÓN DE DOS PERSONAS CONSEJERAS HONORARIAS DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Que a la letra dice; 

 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se emite el procedimiento para desahogar la solicitud de reelección de dos 

personas consejeras honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, de conformidad con las siguientes: 

 

                                                             BASES 
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PRIMERA: Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, llevarán a cabo las entrevistas para que las Ciudadanas 
Ileana Hidalgo Rioja y Tania Espinoza Sánchez sustenten su solicitud de reelección, de 
conformidad con lo que se detalla a continuación: 
 
 
 
CANDIDATO A REELECCIÓN FECHA Y HORA LUGAR 

 

C. Ileana Hidalgo Rioja 

Miércoles 17 de 

marzo de 2021 a 

las 10:20 horas. 

Entrevista virtual a 

través de la Plataforma 

Virtual del Congreso de 

la Ciudad de México  

 

C. Tania Espinoza Sánchez 

Miércoles 17 de 

marzo de 2021 a 

las 11:00 horas. 

Entrevista virtual a 

través de la Plataforma 

Virtual del Congreso de 

la Ciudad de México 

 

SEGUNDA: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 

de México, solicitará la presencia de las C. Ileana Hidalgo Rioja y Tania Espinoza Sánchez 

en la fecha, hora y lugar señalados con antelación. 

TERCERA: El formato de entrevista que realizarán las y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México a las personas 

candidatas a reelección será el siguiente: 

a) Participarán en igualdad de términos y condiciones; 

b) La entrevista, así como las solicitudes de reelección serán públicas; 

c) Las personas candidatas a reelección contarán con 15 minutos para exponer de 

forma oral a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, las razones y consideraciones por 

las que solicitan la reelección al cargo de comisionadas de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México; 

d) Al concluir la exposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso, harán uso de la voz para expresar su postura o bien realizar 

alguna pregunta a la persona entrevistada, en un tiempo no mayor a 5 minutos; y 

e)  El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México agradecerá a las personas entrevistadas su exposición. 
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CUARTA: El acuerdo y demás documentos atinentes a la reelección serán puestos 

inmediatamente a disposición de la ciudadanía en general, especialistas, académicos, 

defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, todos 

vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos, en la página electrónica 

del Congreso de la Ciudad de México y para consulta en las páginas oficiales de la Comisión 

de Derechos Humanos de este órgano legislativo. 

QUINTA: La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

solicitará la opinión de la ciudadanía en general, especialistas, académicos, defensoras y 

defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, todas vinculadas 

con la defensa y promoción de los derechos humanos, respecto de la reelección de las 

Ciudadanas Ileana Hidalgo Rioja y Tania Espinoza Sánchez como personas consejeras de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Las opiniones serán recibidas del 18 de marzo de 2021 al 26 del mismo mes, a través del 

correo electrónico primeracomisiondh@gmail.com , 

SEXTA. - Desahogada las entrevistas y vencido el plazo para presentar opiniones, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México elaborará el 

dictamen en el que propongan la procedencia o no de las solicitudes de reelección.  

Aprobado el dictamen por el pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México se deberán realizar los trámites conducentes para ser enlistado en el 

orden del día de la siguiente sesión del Pleno del Congreso para su consideración.  

SÉPTIMA. - Publíquese el presente ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITEN LAS BASES PARA 
DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE DOS PERSONAS CONSEJERAS 
HONORARIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en 
la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

OCTAVA.- Se faculta a la presidencia de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México; para que en caso de considerarlo necesario modifique 
las fechas y horarios para realizar las entrevistas a las personas candidatas, dando aviso 
oportuno a todas y todos los legisladores que integran esta Comisión Legislativa así como 
a las personas candidatas. 

CONSIDERANDOS 

1.- Con base en el Acuerdo mencionado en el numeral anterior del Apartado 
“ANTECEDENTES”, el día 17 de marzo de 2021 diputadas y diputados integrantes de esta 
Comisión legislativa, realizamos la entrevista pública de manera virtual a las  personas 
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que solicitaron su reelección como personas Consejeras Honorarias de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Dichas entrevistas fueron públicas y se transmitieron en vivo a través de la página oficial 
del Congreso y la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México 

 

2.- Conforme a la Base Quinta del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITEN LAS BASES PARA 
DESAHOGAR LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE DOS PERSONAS CONSEJERAS 
HONORARIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
durante el periodo que abarca del 18 al 26 de marzo de 2021 esta Comisión dictaminadora 
informa que sí se recibieron opiniones y cartas de apoyo ciudadanas en pro de la 
reelección de ambas Consejeras. 

 

3. Para estar en condiciones de emitir un dictamen con argumentos sólidos y bien 
sustentado, esta Comisión de Dictaminadora solicitó a la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México una semblanza curricular sobre la trayectoria de las dos personas 
consejeras. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad a través del correo electrónico de esta 
comisión legislativa hizo llegar las semblanzas curriculares solicitadas, mismas que fueron 
enviadas a las y los diputados que integran esta comisión para su análisis y valoración. 

4. Por lo que respecta a la entrevista de la c. Ileana Hidalgo Rioja ante esta Comisión, es 
de resaltarse que la misma tuvo verificativo el 17 de marzo de 2021 a las 10:20 horas de 
manera virtual y se transmitió a través de los canales oficiales del Congreso de la Ciudad 
de México.  

Para mayor abundamiento, a continuación se transcriben algunos de los extractos más 
relevantes de la entrevista: 

 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muchas gracias. Muy 

buenos días a todas y a todos. Doctora Ileana, bienvenida sea usted. 
 
En el actual escenario al cual nos enfrentamos derivado de la pandemia, como usted ya 

lo mencionó: ¿Cuáles serían las acciones que considera implementar a corto, mediano y 

largo plazo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a fin de fortalecer 
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las políticas públicas y acciones gubernamentales para favorecer y garantizar el respeto 

de los derechos humanos de todas las personas, principalmente de los grupos de 

atención prioritaria, máxime el tema que mencionó de la desconexión digital? 

También le preguntaría: ¿Cómo trabajar desde la Comisión de Derechos Humanos para 

fomentar la educación digital? Puesto que usted hizo mucho énfasis en el uso 

inadecuado que hacen las niñas, niños y adolescentes de la tecnología, de los 

dispositivos tecnológicos. También no solamente es un tema que se circunscribe a esa 

población sino también a la población adulta. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar eso desde la 

Comisión de Derechos Humanos? 

Por sus respuestas, muchísimas gracias. 
 
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  
 
Bienvenida, doctora Ileana Hidalgo Rioja. 

 
Entre las atribuciones más relevantes de las diputadas y los diputados de este Congreso 

está la de nombrar, con el voto de dos terceras partes, a las y los integrantes del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque se trata 

de elegir a los mejores perfiles que aporten conocimientos y experiencias, sensibilidad 

e imparcialidad al organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos de quienes vivimos y convivimos en esta ciudad. 

En este caso, doctora Ileana, a quien estamos entrevistando en esta reunión de la 

Comisión, sus datos curriculares respaldan una sólida e idónea formación para ocupar 

el cargo de consejera, bueno, volverlo a ocupar en un momento determinado para pedir 

esta reelección, incluso cubrió los requisitos exigidos por la norma para desempeñarse 

en el actual Consejo. 

Para usted, doctora Hidalgo, presentó una solicitud en este Congreso para reelegirse, 

y yo le preguntaría: ¿Cuál fue su mayor aportación en los 5 años que lleva 

desempeñándose en este Consejo? 

Ya nos indicó cuáles son sus prioridades, me parecen muy interesantes las prioridades 

que nos menciona que tiene pensadas, sobre todo porque yo creo que llegaron 

para 
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quedarse con esta pandemia, esperemos que la pandemia se vaya, pero yo creo que 

ya el teletrabajo y toda la actividad que traemos a partir de este tipo de nueva dinámica 

de vida que estamos todos teniendo, difícilmente se va a revertir, entonces más vale 

que tanto nosotros en el Congreso tomemos la iniciativa de regularlos, pero también 

desde los derechos humanos, que yo creo que es la parte más inmediata y pronta para 

todos los ciudadanos al exigir sus derechos, me parece que son fundamentales. Pero sí 

me gustaría conocer: ¿Cuál ha sido su mejor aportación y lo que usted siente que mejor 

ha aportado en estos cinco años? 

También me gustaría platicar un poquito acerca de las libertades. Convivir en la 

Ciudad de México con libertades y ejercicio de los derechos humanos, ha sido durante 

largas décadas aspiración de gobernantes y gobernados, anhelo que se concretó en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre de 

2018, en ella se plasmó en la Carta de Derechos que contiene todo un conjunto de 

estos, que los gobernados deben promover su cumplimiento. La Asamblea 

Constituyente introdujo para esta ciudad un precedente a favor de los derechos 

humanos y al mismo tiempo un compromiso para gobernantes y defensores de ellos, 

así lo debemos entender cuando mandata como blindaje el artículo 70 de la Constitución 

local en materia de derechos y libertades reconocidos para esta ciudad en la 

Constitución y leyes que emanen de ella y que podrán reformarse para ampliar, 

proteger y garantizar los derechos de las personas nunca en su menoscabo. 

Entonces, ¿por qué se han suprimido los derechos ya ganados? Como ejemplo están el 

de las madres y de los padres en estancias infantiles, las víctimas de violencia 

intrafamiliar y albergues de particulares y las instituciones y otros más. 

¿Cómo interpreta usted la Carta de los Derechos de la Constitución local? ¿Qué opinión 

le merece la progresividad constitucional? ¿Cuántos son los casos de progresividad de 

derechos que usted identifica en acciones de Gobierno de la Ciudad de México? 

Estas serían mis preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. 
 

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Muchas gracias. 

 
Buen día a todas y a todos. Gracias, Lety, por cederme primero a mí la voz. 

 
Bienvenida, doctora Ileana Hidalgo. Su desempeño profesional muestra aptitudes 

importantes, es por eso que me gustaría conocer ¿cuáles son las propuestas y acciones 

prioritarias que en caso de ser electa por otro periodo como integrante del Consejo 
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Honorífico de la Comisión y qué retos y si ha identificado oportunidades en materia de 

derechos humanos ante los pronósticos de la llegada de los contagios del COVID-19? 

Sería cuanto. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 
 
A continuación, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la ciudadana 

Ileana Hidalgo Rioja, para contestar las preguntas realizadas por legisladoras y 

legisladores, y también tenemos este formato del tiempo muy reducido, pero siéntase 

en la libertad de poder responder todas las preguntas. 

LA C. DOCTORA ILEANA HIDALGO RIOJA.- Muchas gracias, diputadO Temístocles, 

diputada Margarita Saldaña y diputados que me hicieron favor de hacerme las 

preguntas. Voy a tratar de ser concreta, para poder tratar de responder todas las 

preguntas en su conjunto. 

Qué acciones, vemos que la Comisión tiene que, identifico que la Comisión tiene que 

hacer a corto, mediano y largo plazo, y esto también quisiera sumarlo con la pregunte 

que me hacían respecto a las acciones prioritarias, retos y oportunidades que tiene la 

Comisión de Derechos Humanos para hacerle frente a esta época de la pandemia. Como 

bien les decía, creo que hay mucho por hacer, creo que es un reto, pero también es una 

oportunidad meternos al tema del teletrabajo, poder regular de manera bien desde el 

Congreso, pero también desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México estar vigilantes, estar atentos. 
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Creo que uno de los principales problemas que existió o que se mostró con esta 

pandemia, es que visualizó que el sistema no estaba preparado para hacer frente a 

estos temas; es decir, el tema educativo, el sistema no estaba preparado, o sea fue de 

la noche a la mañana y no teníamos las herramientas en el sistema jurídico mexicano 

y en el sistema en general del gobierno mexicano, no teníamos las herramientas 

para de la noche a la mañana empezar con la educación a distancia. 

En pocos meses se trató de arreglar todo un apartado en materia de educación pública 

para poder continuar con las clases que habían quedado pendientes para concluir el 

ciclo 2018-2019, entonces en un par de meses tuvieron que hacer modificaciones a 

todas las líneas de acción, a los planes de estudio para poder concluir y la verdad es 

que fue de manera muy deficiente, fue a través de programas de televisión que 

obviamente no tenían la misma cantidad de carga académica para los alumnos, ni ese 

diálogo que se tiene profesor-alumno y en el cual hay una retroalimentación de 

enseñanza-aprendizaje, esto no fue posible y a final de cuentas los niños terminaron en 

2020. Quiero aclarar, fue en el ciclo escolar 2019-2020. 

Entonces, los alumnos terminaron su educación primaria y su educación secundaria vía 

remota, vía programas de televisión y mandando tareas, tareas que tampoco eran 

obligatorias porque no teníamos los medios o la población en general no tenía los medios 

suficientes para tener computadoras en caso o un sistema de internet que les permitiera 

poder entregar las tareas como se estaba pidiendo de esa manera. O sea, fue un hacerle 

frente a una necesidad que estaba ya, pero que se tenía que concluir también el ciclo 

escolar y que dijeron pues cómo sea hay que ver que salga lo mejor posible. 

Entonces, tuvimos un grupo de niños que habían venido además con una catástrofe 

como la del 19 de septiembre del 2017, o sea poquito tiempo y en la que en la Ciudad 

de México nos vimos afectados y también estuvieron suspendidas las clases en algunas 

alcaldías por uno o un par de meses, o en algunas escuelas incluso más de 6 meses en 

los que se rehabilitan y todo esto, y llega la pandemia y entonces tienen que acabar su 

ciclo 2019-2020 con una disminuida capacidad educativa. 

Posteriormente tienen que iniciar un ciclo escolar 2020-2021 ya con mejores 

programas, ya con mejor articulación en el sistema educativo, pero que aún así no 

permite la retroalimentación enseñanza-aprendizaje, por la cual los alumnos se sientan 

frente a la pantalla y tratan de aprender todo lo que se les está diciendo a través de 

estos programas 
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que no necesariamente tienen la misma carga académica de 8 horas que tenían cuando 

iban a la escuela de manera presencial, y ni siquiera en manera de línea, porque ya 

había educación en línea, pero educación en línea sí ya tenía todo un sistema preparado 

para dejar tareas, para videoconferencias, para una serie de herramientas didácticas 

de aprendizaje que ya se maneja en la educación a distancia; pero todos los alumnos 

que iban de forma presencial esa es la parte que no se había vinculado, que no se había 

articulado y que se tuvo qué diseñar de manera pronta y sacarla a toda la población. 

Hoy en día vemos que ya están estos alumnos de este ciclo escolar ya también a meses 

de concluir su período escolar completamente a distancia y lamentablemente es que sí 

vemos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el reclamo 

ciudadano. 

Entonces, creo que esos son de los principales retos que tenemos ahorita, el tema de 

la educación, el tema de la enseñanza, el tema de vinculación con los niños y las niñas. 

Creo que también otro gran reto es el tema del teletrabajo. Si bien ya salieron algunas 

exposiciones a nivel federal, creo que también valdría la pena impulsar políticas públicas 

desde la Comisión de Derechos Humanos para la Ciudad de México, para todos los 

trabajadores que habitamos en la Ciudad de México, tanto los que todo este sector que 

derivado más bien del cierre de establecimientos que quedaron sin trabajo como para 

todas las personas que teniendo trabajo tienen que asumir jornadas laborales más 

amplias y más largas. 

Creo que sí es fundamental que la Comisión de Derechos Humanos se meta a observar, 

máxime que ya estamos arraigados en toda la Ciudad de México para poder observar 

este tipo de acciones, para poderles dar puntualidad. 

Creo que también uno de los retos importantes que vemos hoy en día es que se 

suspendió el acceso de la justicia. Con el cierre de los juzgados y los tribunales en la 

Ciudad de México y en general en todo el país, la verdad es que la ciudadanía ahora 

también ya no tiene dónde hacer valer sus derechos de manera jurisdiccional y 

entonces lo único que les queda es la forma no jurisdiccional, es decir a través de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sin embargo, la Constitución 

política 
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establece estas dos formas, tanto la forma jurisdiccional como la forma no jurisdiccional 

y sí creo que es súper importante que también la Comisión de Derechos Humanos se 

meta a ver de qué forma podemos ayudar, coadyuvar al Poder Judicial para que también 

pueda garantizar el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita como 

así lo garantiza la Constitución política. Es fundamental que la población tenga dónde 

hacer valer sus derechos a nivel jurisdiccional. 

En materia no jurisdiccional la Comisión nunca cerró sus puertas, siempre estuvimos 

abiertos, siempre estuvimos con personal de guardia vigilando, aunque 

lamentablemente no ha sido igual, ya que la Comisión de Derechos Humanos siempre 

se había distinguido de ser una Comisión cercana a la población y el día de hoy estamos 

a puertas semicerradas. Es complicado porque la población se siente desprotegida, por 

un lado cierran los tribunales, cierran los juzgados y por el otro lado la Comisión está 

semiabierta, porque la verdad es que el número de personas que acude a trabajar a 

las instituciones es muy mínimo y hay mucha gente que no tiene las posibilidades 

de hacerlo a través como en forma digital, a distancia y entonces le es más fácil acudir 

a estas instalaciones. 

Entonces creo que también es un gran reto y una gran oportunidad poder realizar 

acciones que coadyuven a que la gente, que la población en general pueda tener acceso 

a la protección a sus derechos tanto por la vía jurisdiccional como la vía no jurisdiccional, 

hay que buscar herramientas y mecanismos públicos en los cuales la era digital esté a 

su alcance, a su acceso. 

Sí se ha hecho mucho, porque también hay que reconocer que en cualquier parque, en 

distintos puntos de la Ciudad de México se puede sentar y ya puede agarrar una 

conexión gratuita para poder hacer uso del internet, entre otras. Sin embargo, no es 

suficiente, sí se ha hecho mucho en el acceso a todos sus derechos humanos. 
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Que qué opinaba al respecto de los derechos de las libertades, de la Ciudad 

de México y a nivel vemos que ha habido, nos comentaba la diputada Margarita 

Saldaña, cierta restricción a ciertos derechos humanos. 

Yo quería aquí hacer el comentario de que los derechos humanos son los que 

están contenidos en la Constitución, en la Carta de Derecho también. Sin 

embargo, también existen muchas políticas públicas que se vuelven 

programas sociales y que la restricción o que de repente por el cambio de 

gobierno se eliminen algunos programas sociales, no significa que se están 

restringiendo o que se están siendo retroactivos los derechos humanos. Yo 

creo que hay que diferenciar muy bien lo que son los derechos humanos tanto 

constitucionales como los enmarcados en las distintas constituciones 

políticas de los Estados de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México. 

Por un lado, tenemos muchas acciones que buscan mediar el equilibrio de 

derechos entre la población más desprotegida, pero que al final de cuentas son 

programas son acciones momentáneas que buscan cumplir por cierto tiempo 

una finalidad, no así los derechos humanos. 

Hoy en día no he visto ningún derecho humano que haya sido retrotraído, que 

haya sido eliminado de la Constitución política o de la Carta de Derechos de la 

Ciudad de México. 

Entonces, creo que es muy importante tener bien claro esto, porque luego la 
población se puede llegar a confundir pensando que efectivamente hay una 
eliminación de derechos humanos o hay un menoscabo a esa protección de 
derechos humanos y no es así. Simplemente creo que hay que buscar otra 
forma, nuevos programas sociales que puedan beneficiar 

 

5. Por lo que respecta a la entrevista de la C. Tania Espinoza Sánchez ante esta 
Comisión, es de resaltarse que la misma tuvo verificativo el 17 de marzo de 
2021 a las 11:00 horas de manera virtual y se transmitió a través de los canales 
oficiales del Congreso de la Ciudad de México.  
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Para mayor abundamiento, a continuación se presentan algunos de los extractos 
más relevantes de la entrevista: 

 

Durante su exposición de argumentos bajo los que sustentó su interés en volver 
a fungir como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, la candidata Tania Espinoza expuso que su línea de 
investigación versa principalmente sobre los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores pobres con empleos informales, considero de relevancia el empleo 
informal como un  tema del que debe estar pendiente la Comisión de Derechos 
Humanos y sostuvo que la economía informal tiene un impacto importante en el 
PIB nacional.  

 

Asimismo, refirió que las personas que se dedican al empleo informal o no 
asalariadas han tenido que enfrentarse a situaciones más adversas por la 
cuestión de la pandemia mundial, pues han generado menos ingresos y, por lo 
tanto, han tenido un decremento en su calidad de vida, por lo que considera que 
es un tema que la Comisión de Derechos Humanos debe revisar. También, 
consideró importante la creación de un mecanismo de seguridad social para las 
personas trabajadoras.  

 

Por otra parte, refirió que en conjunto con la Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, participó en la inauguración de la exposición fotográfica 
“Trabajadores invisibles” en el Museo de Memoria y Tolerancia, y con la 
Secretaria de Trabajo presentó el informe sobre la situación de derechos 
humanos de las personas trabajadoras voluntarias del servicio público de limpia 
de la Ciudad, así como el manual para la inscripción de las trabajadoras del 
hogar al programa piloto de seguridad social del IMSS.  

 

En el territorio, manifestó haber logrado junto con la Comisión de Derechos 
Humanos que los trabajadores limpiadores de calzado que habían estado 
impedidos para seguir laborado en la Glorieta de los Insurgentes recuperaran su 
espacio de trabajo.  

 

También ha participado en la presentación de recomendaciones, por ejemplo, la 
relativa al estado de los derechos de las personas damnificas por el sismo de 
2017 y la primera recomendación de transfeminicidio y demás recomendaciones 
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en materia de género e informes sobre grupos de atención prioritaria como 
personas con discapacidad y el trabajo infantil.  

 

Otra aportación fundamental de la candidata a consejera fue la manifestación 
de encontrarse vigilante del mejor funcionamiento de la Comisión, a través de 
la revisión de normativa y que dio como resultado el establecimiento del Comité 
de Igualdad de Género de la Comisión y se pronunció a favor de la autonomía 
de esta.  

 

Preguntas 

 

La primera pregunta, por parte, de las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, estuvo a cargo de 
la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, quien en uso de la voz preguntó lo siguiente.  

 

1. ¿Qué acciones debe implementar la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a fin de fortalecer las políticas públicas y acciones 

gubernamentales para favorecer la inclusión social de las personas con 

discapacidad en los ámbitos laboral, económico y educativo? 

 
2. ¿Cómo erradicar la discriminación y exclusión social de los grupos 

vulnerables como son personas con discapacidad, personas LGBTI, 

personas mayores y personas en situación de calle?  

 

La segunda ronda de preguntas, estuvo a cargo de la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien 
durante su intervención resaltó que la candidata cumple con todos los 
parámetros necesarios para ejercer el papel de consejera por otros cinco años y 
además preguntó lo siguiente.  
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1. ¿Qué valor le merece la perspectiva de la sociedad civil en la garantía de 

los derechos humanos? ¿Cómo se puede apoyar esta participación desde 

el Consejo de la Comisión? 

 
2. ¿Considera que la Comisión de Derechos Humanos ha sufrido cambios 

importantes en su actuar a raíz de la creación de la Constitución de la 

Ciudad de México y por la carta de derechos humanos que la conforma?  

 

3. ¿Qué aconsejaría en el ámbito de sus funciones a la Presidenta de la 

Comisión que sirva para una mejor observancia en la tutela de los 

derechos en la Ciudad? 

 

Posteriormente, el Diputado Temístocles Villanueva concedió el uso de la voz a 
la Diputada Leticia Estrada del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, 
quien durante su intervención preguntó lo siguiente:  

 

1. La diputada Leticia Estrada, comentó haber presentado una iniciativa 

relativa a las personas mayores que están en situación de desempleo y 

sin seguridad social y solicitó la opinión de la actual consejera sobre esta 

cuestión.  

 
2. ¿Qué acciones propuso como consejera honoraria para una mayor 

observancia y tutela de los derechos humanos en la Ciudad de México?  

 

Por último, se contó con la participación de la Diputada Isabela Rosales del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, quien al hacer uso de la voz expuso que 
una de sus preocupaciones como legisladora de la alcaldía Álvaro Obregón, fue 
que no se había instalado la oficina adscrita de derechos humanos, situación 
que, comentó, ha sido superada, sin embargo, considero importante preguntar 
lo siguiente.  
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¿Cuál es la función de las oficinas de derechos humanos instalados en las 
alcaldías?  

 
Respuestas  

 
Dadas las anteriores participaciones, se le concedió el uso de la voz a la C. Tania 
Espinoza, a fin de que pudiera dar contestación a las diversas dudas de las y los 
diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México.  

 

En cuanto a las preguntas de la diputada Jannete Guerrero, consideró que como 
acciones de la Comisión se encuentran: proporcionar su punto de vista sobre 
políticas públicas y acciones gubernamentales a fin de hacer del conocimiento 
de las autoridades si se están vulnerando derechos o si hay estándares 
internacionales que se deben alcanzar y no se están alcanzando. Asimismo, 
refirió que una de las funciones de la Comisión para el fortalecimiento de las 
políticas públicas se da a través de las recomendaciones de casos específicos 
que llegan a esta y que en su resolución se tiene como resultado una 
recomendación que establece lo que la autoridad debe hacer para cumplir con 
los estándares que está incumpliendo.  

 

Asimismo, en cuanto a las acciones que realiza la Comisión, refirió la importancia 
del informe de las personas con discapacidad ya que habla de la posibilidad de 
que sean incluidas en la actividad económica sin obstáculos y sin discriminación, 
por parte, de los empleadores.   

 

En cuanto a la discriminación de los grupos vulnerables, consideró que hay una 
serie de acciones que la Comisión puede realizar, tendientes a desarrollar 
actividades de educación constante a la población, promoción de los derechos 
humanos y la realización de pronunciamientos públicos a las autoridades donde 
se establece la posición de la Comisión respecto del actuar de estas.  

 

En cuanto a las preguntas de la Diputada Margarita Saldaña, sostuvo que quien 
garantiza los derechos humanos es el Estado, sin embargo, la participación de 
la sociedad civil es fundamental y lo considera como un logro democrático que 
se tiene en México y propuso como ejemplo de la participación de la sociedad 
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civil el propio Consejo de la Comisión, porque es la incorporación de las voces 
de la ciudadanía para guiar a la Comisión en su actuación en lo relativo a la 
protección y defensa de los derechos humanos. Asimismo, refirió que desde el 
Consejo han instado a la Presidenta a tener un acercamiento directo con las 
víctimas, organizaciones de la sociedad civil y con grupos sociales ya que una 
de las líneas de trabajo ha sido acompañar todas las agendas de la Comisión con 
organizaciones, academias y expertas y expertos en las diversas materias.  

 

En cuanto a la segunda pregunta de la Diputada Margarita Saldaña, la C. Tania 
Espinoza expuso que la Comisión de Derechos Humanos sí ha sufrido cambios 
derivados a raíz de la Constitución de la Ciudad de México, dado el 
establecimiento de las delegaciones de la Comisión en las distintas alcaldías, ya 
que representan una mayor facilidad para la población y generan un mayor 
alcance en su trabajo. En cuanto a la carta de derechos de la Ciudad de México 
mencionó que hay derechos que quedaron explícitamente en la Constitución 
como; el derecho al mínimo vital, los derechos de las personas trabajadoras no 
asalariadas, el derecho a la ciudad o el establecimiento de un sistema público de 
cuidados que la Ciudad debe diseñar e implementar y que son asuntos que la 
Comisión debe seguir vigilando y monitoreando a fin de que esos derechos 
queden garantizados.  

 

En cuanto a la discriminación y violencia en contra de las mujeres, sostuvo que 
la Comisión ha tenido como línea de trabajo la igualdad de género y la 
perspectiva de género, por lo que a través de recomendaciones e informes ha 
hecho llamados, tanto a las autoridades como la sociedad en general, a fin de 
que no se normalicen las diferentes violencias en contra de las mujeres.  

 

Sobre la iniciativa de la Diputada Leticia Estrada, refirió que muchas de las 
personas que están empleadas en la informalidad son personas adultas mayores 
y que estas se emplean en dichos trabajos porque no lograr ser contratadas en 
empleos formales, además mencionó que dicha situación  agudiza el problema 
de protección de seguridad social, pues son sectores de la población que no van 
a tener un retiro y mucho menos una pensión y la mayoría de las veces tienen 
ingresos bastante bajos  y por lo tanto, condiciones de vida precarias. 

 

Asimismo, expreso que las acciones que ella ha propuesto para la mejora de la 
protección de los derechos humanos, han sido variadas desde la defensa del 
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presupuesto de la Comisión y acciones específicas como hacer posicionamientos 
sobre la vulnerabilidad de los trabajadores de los servicios de limpieza al estar 
expuestos al contagio durante la pandemia y diversos pronunciamientos de la 
Comisión sobre el rumbo que debe seguir la Ciudad de México para que los 
derechos humanos sean una realidad en la misma.  

 

En lo relativo a la pregunta de la Diputada Isabela Rosales, sostuvo que la 
primera función es que las personas no se tengan que desplazar hasta Coyoacán 
para acceder a los servicios que ofrece la Comisión y que lo puedan hacer desde 
su alcaldía, además recalcó como otra función importante que si las personas 
acuden a la alcaldía a hacer un trámite y si por algún motivo no se les da el trato 
o servicio que debe dar la autoridad pueden acudir inmediatamente a la oficina 
de la Comisión de Derechos Humanos, adscrita a la alcaldía, a presentar su 
respectiva queja. Lo anterior, tiene como consecuencia que exista una inmediata 
mediación entre las partes, lo que abona a la resolución de conflictos de manera 
más pronta y expedita, tanto para la ciudadanía como para la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

Por último, el diputado Temístocles Villanueva otorgó un mensaje de 
agradecimiento a los presentes y dio por terminada la entrevista para desahogar 
el proceso de reelección de una persona consejera honoraria de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

6. La presidencia de esta Comisión, solicitó a las Diputadas y Diputados 
integrantes, analizar las entrevistas públicas realizadas a las consejeras  así 
como de la información de la Semblanza curricular de cada una de ellas enviada 
por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. 

En ese sentido, diputadas y diputados enviaron a la presidencia de esta Comisión 
una cédula evaluatoria en donde se vierten comentarios y opiniones respecto de 
las entrevistas realizadas a las candidatas y de la semblanza y trayectoria de las 
mismas, dichas cédulas fueron enviadas y son las siguientes: 

I.Cédulas  Respecto de la reelección de la Consejera Ileana Hidalgo Rioja   
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II.Cédulas respecto de la Reelección de la Consejera Tania Espinoza 
Sánchez  
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7. Con fundamento en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y en todos los 
elementos señalados, esta Comisión dictaminadora ha llegado a la 
conclusión de que sí es procedente la solicitud de reelección de la C. 
Ileana Hidalgo Rioja así como de la C. Tania Espinoza Sánchez como 
consejeras honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México emite los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de reelección de la C. Ileana Hidalgo Rioja 
como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México para ejercer otro período de cinco años con base a lo establecido en el 
Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la solicitud de reelección de la C. Tania Espinoza 
Sánchez como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México para ejercer otro período de cinco años con base a lo 
establecido en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración de 
éste y sea aprobado por mayoría de las y los legisladores en términos de lo 
establecido en el artículo 20, Fracción VI, Párrafo quinto, de la de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Una vez votado el presente dictamen por la mayoría del Pleno del 
Congreso, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México para los trámites a que haya lugar y notifíquese a la C. Ileana 
Hidalgo Rioja así como a las C. Tania Espinoza Sánchez. 
 
TERCERO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva así como a la 
Junta de Coordinación Política ambas del Congreso de la Ciudad de México para 
los tramites Administrativos a los que haya lugar.  
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de mayo de 
2021. 
 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE 
REELECCIÓN DE DOS PERSONAS CONSEJERAS HONORARIAS DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

14/05/2021 

 

 
DIPUTADO (A)  

 
A FAVOR             

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN  

 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS - PRESIDENTE   

  
  

 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 
VICEPRESIDENTE   

  
  

 
SANDRA RUIZ HERNANDEZ- 
INTEGRANTE  

  
  

 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA - INTEGRANTE 

  
  

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN - 
INTEGRANTE  

  
  

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ - INTEGRANTE  

  
  

 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ - 
INTEGRANTE  

  
  

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE - INTEGRANTE    

  
  

 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
- INTEGRANTE  
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO - INTEGRANTE 

      

 
ISABELA ROSALES HERRERA -  
INTEGRANTE  

   

 

 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  

LISTA DE ASISTENCIA 

14/05/2021 

HORA DE INICIO: __________ 

HORA DE TÉRMINO: ________  

QUORUM INICIAL: _________ 

QUORUM FINAL: _________ 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

FIRMA 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 

 

SANDRA RUIZ HERNÁNDEZ  
INTEGRANTE  
 

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 

 

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 

 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
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JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
 

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 

 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/014/2021 

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  
 
Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta tenga a 
bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se 
publique en la Gaceta Parlamentaria del día 17 de mayo del año en curso, la 
convocatoria de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, la cual tendrá verificativo el miércoles 19 de mayo de 2021, 
vía remota a las 10:00 horas, a través de la plataforma de zoom. Se adjunta al 
presente, la convocatoria correspondiente, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: 

5.1 Cuarto informe trimestral del segundo año legislativo de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 

5.2 Primer informe trimestral del tercer año legislativo de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

5.3 Segundo informe trimestral del tercer año legislativo de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

5.4 Primer informe semestral del tercer año legislativo de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
y 

7. Asuntos Generales. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 

 

 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción  
Reunión de Trabajo  

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Salón Heberto Castillo    18 de febrero de 2020 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenas 

tardes tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Se incorpora en un 

momento más el diputado Secretario Mauricio Tabe. 

Entonces le voy a pedir a la diputada Leonor Gómez que nos ayude con la Secretaría 

mientras que se incorpora. Le solicito, diputada Secretaria, de conformidad con el artículo 

232 proceda a pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum legal 

correspondiente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se proceda a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 8 diputadas y diputados, por lo que le 

informo que haya el quórum legal para llevar a cabo la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la 

agenda del día de hoy. Solicito a la diputada Secretaria sea tan amable de dar lectura al 

orden del día y preguntar a las y los diputados asistentes si es de aprobarse el mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Procederé a dar lectura al orden del día. 
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Orden del día. 

1.- Lectura y aprobación del orden del día 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión en sentido positivo de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México, 

promovida por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las iniciativas con proyecto de 

decreto por las que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

5.- Asuntos generales 

6.- Clausura. 

Por lo anterior, se pregunta a las y los diputados presentes si se aprueba el orden del día 

de la sesión del día de hoy.  

Diputados a favor, levantar la mano. 

Diputados en contra. 

Abstenciones. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. En cumplimiento al segundo punto del orden del 

día, previamente se ha distribuido el acta de la sesión anterior. Solicito, diputada 

Secretaria, pregunte a la Comisión en votación económica si es de dispensarse la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de dispensarse la lectura del acta de la 

sesión anterior.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Informo que se incorpora la compañera Valentina Batres, 

integrante de esta Comisión. 

Solicito ahora, Secretaria, pregunte a la Comisión si es de aprobarse el acta de la sesión 

anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Aprobada el acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En cumplimiento del tercer 

punto del orden del día, previamente se ha distribuido la opinión en sentido positivo de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México, 

promovida por la diputada Valentina Batres Guadarrama, le solicito diputada Secretaria 

pregunte a la Comisión en votación económica si es de dispensarse su lectura.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de dispensarse la lectura de la opinión en 

comento.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por la negativa.  

Abstenciones.  

Dispensada su lectura, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, en este punto comento que esta iniciativa de proyecto de 

decreto de Reglamento de la Unidad de Transparencia del Congreso, es una iniciativa 

que ya habíamos discutido, inclusive dictaminado en esta Comisión, pero a partir del 

proceso parlamentario que se revisó en la mesa directiva del Congreso, se planteó que 

por ser un tema de reglamento interno de una unidad del Congreso, le corresponde a la 

Comisión de Normatividad llevar a cabo la dictaminación de este reglamento.  
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De tal manera que la diputada Valentina volvió a presentar esta iniciativa, cabe destacar y 

ahí reconocer a la diputada, que no solamente presentó su iniciativa original, sino que 

también con las consideraciones que en esta Comisión durante su discusión se llevaron a 

cabo las aportaciones de las y los diputados que en ese entonces las mencionaron.  

De tal manera que ahora estaríamos emitiendo esta opinión en sentido positivo para que 

sea la Comisión de Normatividad quien lleva a cabo la dictaminación de la misma.  

No sé si hubiera oradores en este punto.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.-  Agradecerle al 

Presidente de la Comisión de Transparencia, poner a consideración que en la misma 

congruencia, con la congruencia en que se aprobó el reglamento la vez pasada en 

dictamen y sabiendo que el procedimiento de volver a meter la iniciativa corrige desde un 

origen el procedimiento de turno, es aprovechar que lo que hicimos de manera colectiva 

se pueda dejar plasmado en una opinión de la Comisión que sí va a dictaminar la 

iniciativa que va a hacer la Comisión de Normatividad y que tengamos lo más pronto 

posible este Reglamento de Transparencia.  

No sobra decir que este instrumento normativo va a permitir que de cara a la ciudadanía 

tengamos mayor eficiencia y además respeto y además responder más oportunamente 

sobre las solicitudes de información pública de la información que genera el Congreso, 

que no solamente radica en iniciativas y puntos de acuerdo, sino que tiene una 

responsabilidad fuerte, importante en materia de gasto. Por eso es importante que a la 

brevedad posible este Congreso pueda votar a favor de su propia reglamentación en 

materia de transparencia.  

Muchas gracias, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más oradores sobre este punto, solicito a la diputada 

Secretaria preguntar a la Comisión si es de aprobarse la opinión en sentido positivo con 

respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Congreso de la Ciudad de México, promovida por la diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse la opinión en comento. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Abstenciones.  

Aprobada la opinión, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En cumplimiento al 4º punto del orden del día, previamente se ha distribuido el dictamen 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las iniciativas con 

proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

de México. 

Le solicito, diputada Secretaria pregunte a la Comisión en votación económica si es de 

dispensarse su lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si se dispensa la lectura del dictamen en 

comento.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por la negativa. 

¿Abstenciones? 

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia con fundamento en el segundo párrafo del artículo 274 del Reglamento, 

el de la voz procede a presentar el dictamen en comento. 

Cabe destacar que como todas y todos saben, el 16 de enero del presente año la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad 121-

2017 y acumuladas determinó la inconstitucionalidad de la Ley del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1º de 

septiembre de 2017. 
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A consecuencia de esto es necesario crear una nueva Ley del Sistema Anticorrupción, la 

cual corresponderá a esta I Legislatura del Congreso Capitalino, por lo cual fueron 

presentadas diversas iniciativas, mismas que esta Comisión tomó en cuenta. 

Cabe destacar que este dictamen se está llevando a cabo con tres iniciativas presentadas 

ante el pleno, una por el de la voz, dos por el diputado Mauricio Tabe y tres por la 

diputada Guadalupe Chavira, la cual se incorpora, la invitamos a la Comisión, bienvenida. 

También recibimos una observación por parte de Ruta Cívica Asociación Civil, de la cual 

también se incorporaron elementos al dictamen. 

Cabe destacar que con fecha 4 de febrero la diputada Leonor Gómez Otegui envió un 

oficio dirigido a la Presidencia de esta Comisión por medio del cual realizó también 

observaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

El objeto general de la ley es establecer las bases de coordinación entre los entes 

públicos de la ciudad para el funcionamiento del Sistema Local, previsto en el último 

párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 61, 62 y 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que las 

autoridades locales competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción. 

Cabe mencionar que para la realización de la presente ley se tomó como base la Ley del 

Sistema Anticorrupción con las modificaciones realizadas durante lo que llevamos en la 

legislatura, toda vez que desde el inicio de la misma nos dedicamos con el apoyo de 

todas y todos los integrantes de esta Comisión a realizar las adecuaciones necesarias 

armónicas con la normatividad y con nuestra propia Constitución. 

Finalmente esperamos que este dictamen cuente con el voto en positivo de todas y todos 

ustedes. 

¿Hay algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra, algún comentario? 

Abrimos la lista: diputada Lilia Rossbach. 

¿Alguien más? El diputado Montes de Oca. 

¿Alguien más? No. 

Muy bien, le damos la palabra a la diputada Lilia Rossbach. 
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LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- Compañeras y compañeros. 

Solamente únicamente para hacer dos comentarios muy breves al respecto. 

De manera puntual resalta en la iniciativa la adecuación que se hace a la Plataforma 

Digital Local Anticorrupción, en la que esta Comisión Dictaminadora ha considerado que a 

fin de no generar erogaciones adicionales y contribuir de manera efectiva a la integración 

al Sistema Nacional Anticorrupción, únicamente se establece que el Sistema Local 

integrará la información y la transmitirá a la Plataforma Digital Nacional, lo cual me parece 

muy adecuado en ánimo de optimizar los recursos materiales, humanos y financieros del 

Sistema Anticorrupción. 

Segundo, la modificación a raíz de la consideración que expuso la diputada Leonor 

Gómez Otegui, que se hace para trasladar del dictamen de esta Ley del Sistema Local 

Anticorrupción a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, la cual es el instrumento normativo idóneo para regular a la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción, iniciativa que fue oportunamente presentada 

por el diputado Eduardo Santillán el 4 de febrero de 2020 para atender la necesidad de 

crear la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, ha sido atendida de forma 

adecuada. 

Por lo demás, ya que el dictamen contempla las iniciativas de los diputados Carlos 

Castillo, Mauricio Tabe y Guadalupe Chavira, además que se ha cumplido con los tiempos 

constitucionales para su consulta y los tiempos legales para su dictaminación, considero 

que la propuesta es muy oportuna y debe aprobarse a la brevedad con la finalidad de que 

la Ciudad de México cuente con su Sistema Anticorrupción y sobre todo no borrar, pero sí 

aclarar que ante la respuesta de anticonstitucionalidad ya se revisó y ahí está como debe 

ser, está bien hecha.  

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Lilia. 

Diputado Pablo Montes de Oca, adelante. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Nada más nosotros como 

Partido Acción Nacional poder agregar a este dictamen, en el artículo Tercero Transitorio, 

el nombramiento de los órganos internos de control de los organismos autónomos, que se 

lleve a cabo de manera escalonada de la siguiente manera: 
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1.- Serán designados mediante el procedimiento que marca esta ley los siguientes 

titulares de los órganos internos de control: el Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Fiscalía General 

de Justicia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensoría 

Pública. 

2.- Por lo que hace al titular del Órgano Interno de Control, del Órgano Autónomo del 

Tribunal Electoral local, por única ocasión será mediante la designación del pleno del 

Tribunal local. 

3.- La designación del Contralor del Congreso de la Ciudad de México será la última en 

realizarse, atendiendo el orden de prelación anteriormente expuesto.  

Esa es la propuesta del Partido Acción Nacional para que se pueda agregar al artículo 

Tercero Transitorio. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. 

Diputada Leonor, adelante. 

LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Yo ahí en la redacción que plantea el 

Partido Acción Nacional tengo una observación. El Tribunal cuando quiere pertenece a un 

órgano autónomo y cuando quiere pertenece al Poder Judicial, entonces en la 

Constitución viene marcado el Tribunal como un órgano autónomo de la Ciudad de 

México, por lo tanto yo creo que el Órgano de Control Interno debe ser en el mismo 

sentido que los demás órganos autónomos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputada Leonor. 

¿Alguien más? Adelante, diputado Pablo.  

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Nada más una pequeña 

explicación, acotación a lo que menciona la diputada Leonor. 

De hecho nosotros respetando la decisión que dio la Suprema Corte, por eso lo 

manejamos como única ocasión se pueda dar el nombramiento de esa forma, nada más.  

LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Yo conozco de la impugnación que 

hicieron, sin embargo si nosotros le damos un tratamiento especial parecería que no es 
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órgano autónomo, requeriríamos de hacer una reforma constitucional para darle el 

tratamiento de órgano judicial y no órgano autónomo. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más? 

Voy a hacer uso de la palabra. Ahorita voy a abordar el tema de la propuesta del diputado 

Pablo. 

Hay otro tema que en reunión con los asesores se planteó, que quiero someter a 

consideración de la Comisión. En el artículo Tercero Transitorio y en el Cuarto Transitorio, 

el Tercero Transitorio tiene que ver con la Comisión de Selección, la convocatoria en este 

digamos periodo especial, y el Cuarto Transitorio tiene que ver con la convocatoria a las y 

los contralores en este igual periodo especial. 

Se está planteando, de inicio en el dictamen viene un plazo de 20 días naturales para 

llevar a cabo las nuevas designaciones, y en las reuniones que se tuvieron con los 

asesores se planteó que se pudiera ampliar a 30 días, tomando en cuenta que 20 días es 

poco tiempo. 

Entonces quiero someter a consideración de la Comisión este tema si se amplía el plazo 

de los transitorios para que este Congreso tengamos no 20, sino 30 días para llevar a 

cabo ambas designaciones en el transitorio tercero y cuarto, que es la Comisión de 

Selección y Contralorías. Ese es un primer punto, ése lo dejaría ahorita para que en su 

momento se vote si se considera que se amplíe de 20 a 30 días. 

Segundo tema, está la propuesta de modificación de los transitorios por parte del diputado 

Pablo Montes de Oca, a nombre del Partido Acción Nacional. Aquí quiero comentar dos 

precisiones: uno, que en la modificación del artículo 3º están planteando que diga que es 

nombramiento de los  órganos internos de control de los órganos autónomos se lleven de 

manera escalonada, dice siguiendo la siguiente ruta y los dimensionan los órganos, pero 

están mencionando al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y al Instituto de la 

Defensoría Pública, que son dos instituciones que no están todavía en funcionamiento, o 

sea que vienen enlistados en la Constitución como órganos autónomos pero todavía no 

están en funcionamiento formados en la ciudad. 

Entonces, primero yo plantearía que tendríamos que sacar de este paquete al Consejo de 

Evaluación y al Instituto de la Defensoría Pública, ya que no podemos nombrarles 

Contralores si todavía no tenemos los órganos constituidos, entonces ahí estaríamos 

planteando que quedarían la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de 
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Justicia, el INFO y el Instituto Electoral, estoy ahorita como desglosando la propuesta, 

entonces como primera parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Por eso, la Fiscalía General, o sea 

serían 4: Derechos Humanos, Fiscalía General, INFO e Instituto Electoral. Muy bien, 

primera parte. 

Segunda parte, la propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional está planteando 

que por lo que hace al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral que por 

única ocasión sea mediante designación del pleno del Tribunal y de igual manera el 

Contralor Interno del Congreso de la Ciudad de México iniciará el proceso, dice: Una vez 

llevado a cabo las designaciones contempladas en el 1 y 2, considerando el CPC y previa 

integración del mismo, iniciará el proceso para el nombramiento del Contralor Interno del 

Congreso de la Ciudad de México, es decir después de los Contralores de los autónomos 

y del Tribunal Electoral. 

Aquí ahorita someteremos a consideración las propuestas, pero aquí yo quiero hacer un 

comentario. Nosotros en el pasado proceso que llevamos a cabo en diciembre de 

nombramiento de Contralores, el Tribunal Electoral de la Ciudad impugnó el 

nombramiento del Contralor del OIC ante el Tribunal Electoral Federal, planteando que el 

Congreso no era la autoridad que podía nombrar a la Contraloría del Tribunal Electoral; el 

Tribunal Electoral Federal aprobó esta impugnación, esta queja y su resolución nos 

inhabilitó al Congreso como instancia facultada para nombrar a la Contraloría del Tribunal 

Electoral, pero el alcance de la resolución no dijo quién sí. Entonces tomando en cuenta 

esa resolución y respetando la resolución del Tribunal Electoral, pero además el artículo 

64 de la Constitución de la Ciudad de México enlista a los órganos autónomos y en ese 

listado de los órganos autónomos viene enunciado el Tribunal Electoral y en el numeral 3 

del artículo 64 de la Constitución de la Ciudad de México dice que las personas titulares 

de los internos de control de los organismos autónomos ahí enlistados, incluyendo el 

Tribunal Electoral, serán nombrados con base en la Ley del Sistema, es decir esta Ley del 

Sistema Anticorrupción, y con base en el sistema local anticorrupción. 

Entonces, a la hora de que esta dictaminadora revisó tanto la Constitución de la Ciudad 

de México como la resolución del Tribunal Electoral, es que planteamos este esquema 

mixto de designación de la titularidad de la Contraloría del Tribunal Electoral, es decir, 

homologando el procedimiento a la Contraloría del Congreso, que el comité de 

participación ciudadana, que además es el máximo órgano del sistema local 

anticorrupción, lleve a cabo la convocatoria y nombre una terna y esa terna se la hará 
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llegar al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral defina de esos tres quién va a 

ocupar la titularidad de la Contraloría. 

Es el mismo procedimiento que plantea la Constitución con respecto a la Contraloría del 

Congreso de la Ciudad de México.  

¿Por qué planteamos ese método? Porque consideramos desde la Comisión 

dictaminadora que así se cumplen las dos normatividades, por una parte se cumple la 

resolución del Tribunal Electoral Federal en términos de que el Congreso no estamos 

facultados para nombrar Contralor del Tribunal Electoral, pero se cumple el artículo 64 de 

la Constitución de la Ciudad de México que dice que las personas titulares de las 

contralorías tendrán que estar designadas en el marco del Sistema local Anticorrupción. 

Entonces así se cubren ambos preceptos.  

Quiero además ampliar la información que en días pasados me reuní con el Presidente 

del Tribunal Electoral, con el magistrado Gustavo Anzaldo, planteándole esta dinámica e 

incluso él me comentaba que estaba de acuerdo en esta propuesta, pero además más 

allá de eso me comentó que hay que hacer una modificación a la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral porque la Corte también inhabilitó a ellos un artículo correspondiente a 

la designación del Contralor. 

Entonces, coordinado con el propio Tribunal Electoral el próximo jueves estaremos 

presentando una iniciativa de modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral para 

poder empatar la ley orgánica, subsanar lo que mandató la Corte en el caso de ellos con 

la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y entonces ya terminar de afinar 

el marco legal al respecto. 

Entonces, esa es la información y la observación que quería hacer.  

Si no hay más comentarios y observaciones, pasaríamos a someter a consideración de la 

Comisión la propuesta de modificación a los artículos transitorios tercero y cuarto del 

diputado Pablo Montes de Oca. Le solicitaría a la Secretaria someta a consideración. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación la 

modificación del Partido Acción Nacional.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 
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Desechada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Entonces se mantiene como dice el dictamen. 

Como se mantienen los transitorios, ahora someteríamos a consideración de la Comisión 

la propuesta de ampliar el tiempo de 20 a 30 días como plazo de este Congreso para 

llevar a cabo las designaciones tanto de comisión de selección del CPC como de las 

titulares de las contralorías ya mencionadas. Por favor, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación el 

ampliar de 20 a 30 días lo de las entrevistas.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Quiero mencionar a esta Comisión y disculpen porque lo acabamos 

de recibir en este momento, que recibimos un voto particular del diputado Mauricio Tabe, 

que será integrado al dictamen final como establece el Reglamento Interno del Congreso 

que dice: Toda vez que a consideración de un servidor es necesario atender el mandato 

de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en relación con la designación del titular del órgano de control del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. Entonces se estaría integrando el voto particular del 

diputado Mauricio Tabe.  

Entonces solicito a la Secretaria pueda someter a votación el dictamen correspondiente a 

la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción en votación nominal si es de aprobarse el 

dictamen en comento. Sirvan emitir su voto diciendo su nombre y señalando el sentido del 

mismo. 

Miguel Ángel Melo, a favor.  

Pablo Montes de Oca, a favor.  

Ricardo Fuentes, a favor del dictamen.  

Leonor Gómez Otegui, a favor.  
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Carlos Castillo, a favor.  

Lilia Rossbach, a favor.  

Valentina Batres, a favor.  

Guadalupe Aguilar, a favor.  

Miguel Macedo, a favor. 

Lerdo de Tejada, a favor.  

Ana Hernández, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, le informo que son 11 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, referente a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es asuntos generales.  

Si alguien tiene algún tema. 

Diputado Presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera.  

EL C. PRESIDENTE.- Al haberse agotado el orden del día de esta sesión y no habiendo 

más asuntos que tratar se da por concluida la novena sesión ordinaria de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, siendo las 13:27 horas del día 18 de febrero 

del 2020.  

Muchas gracias a todas y todos.  
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Salón Luis Donaldo Colosio   27 de febrero de 2020 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenas 

tardes. 

Vamos a reiniciar esta sesión de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción. 

Nos habíamos quedado en la discusión para la aprobación de la convocatoria pública 

para elegir 5 personas, siendo tres de un mismo género y dos de un género distinto, 

propuestos por instituciones de educación superior y de investigación para integrar la 

Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, así como para elegir a 4 personas propuestas por 

organizaciones de la sociedad civil. 

La sesión pasada ya se había acordado obviar la lectura de la convocatoria, entonces 

quiero comentar que en las discusiones que tuvimos sobre la convocatoria se plantean 

una modificación de fechas. Se plantea que la recepción de documentos pueda ser el 2, 

3, 4, 5 y 6 de marzo de 10 a 15 horas; y la publicación de las personas aspirantes que 

cumplieron los requisitos el 9 de marzo; y el sorteo con el orden de las personas de sus 

entrevistas sería el 10 de marzo; y las entrevistas se estarían llevando a cabo del 12 al 19 

de marzo, para la fecha máxima de dictamen en el pleno el 24 de marzo, y con esto 
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estaríamos cumpliendo el transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción de establecer la 

elección de la Comisión de Selección en un periodo máximo de 30 días. 

Entonces no sé si algún diputado o diputada tuviera alguna intervención u observación al 

respecto. ¿No, ninguna? 

No habiendo mayor número de intervenciones, solicito al diputado Secretario someta a 

consideración la votación de la Comisión, si se aprueba la convocatoria pública para elegir 

a 5 personas, siendo 3 de un mismo género y 2 de un género distinto, propuestos por 

instituciones de educación superior y de investigación para integrar la Comisión de 

Selección que designará al CPC del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, con 

la modificación de las fechas que acabo de mencionar. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación económica si es de aprobarse el acuerdo por el que se 

emite la convocatoria pública para elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo género y 2 

de un género distinto, propuestos por instituciones de educación superior y de 

investigación para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

Los que estén por la afirmativa que así lo manifiesten levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Abstenciones. 

Aprobada por unanimidad la convocatoria. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia de igual manera y en cumplimiento al punto 4 del orden del día, en el 

cual se emite al convocatoria pública para elegir 2 hombres y 2 mujeres propuestos por 

organizaciones de la sociedad civil para integrar la Comisión de Selección que designará 

al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 

también se plantea que se puedan homologar las fechas que acabo de mencionar, con la 

convocatoria anterior dirigida a propuestas de organización, de universidades y de 

académicos. ¿Hay alguna intervención al respecto? 

Entonces, no habiendo ninguna intervención, le solicito al diputado Secretario pregunte a 

la Comisión si es de aprobarse la convocatoria pública para elegir 2 hombres y 2 mujeres 

propuestos por organizaciones de la sociedad civil para integrar la Comisión de Selección 
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que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, con las modificaciones de fechas que ya he mencionado. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y a los 

diputados si es de aprobarse el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para 

elegir 2 hombres y 2 mujeres propuestos por organizaciones de la sociedad civil para 

integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, el cual ya se ha distribuido.  

Los que estén por la afirmativa que así lo manifiesten levantando la mano.  

Negativa. 

Abstenciones.  

Aprobado el acuerdo por el cual se emite la convocatoria por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Al haberse agotado el orden del día de esta sesión, no habiendo más asuntos qué tratar, 

se da por concluida esta décima sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, siendo las 13:28 horas del día 27 de febrero de 2020.  

Muchas gracias a todas y a todos. 

Muy buenas tardes. 
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 Sala Benita Galeana   25 de febrero de 2020 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenas 

tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la décima sesión ordinaria de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

De conformidad con los artículos 211, fracción V, 212, fracción VIII, 230, 231, fracción III, 

232 y 238, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito a la 

diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificación si hay quórum legal. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Tenemos quórum, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Se va a incorporar a esta sesión la diputada Valentina Batres. 

Diputada Secretaria, por favor le solicito si puede dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura del 

orden del día. 
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1.- Lectura y aprobación del orden del día. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se emite la 

convocatoria pública para elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo género y 2 de un 

género distinto, propuestos por instituciones de educación superior y de investigación, 

para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se emite la 

convocatoria pública para elegir 2 hombres y 2 mujeres, propuestos por organizaciones 

de la sociedad civil, para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura. 

Por lo anterior, se pregunta a las diputadas y diputados presentes si se aprueba el orden 

del día de la sesión del día de hoy. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Informo que el acta de la sesión anterior ha sido distribuida con anterioridad, por lo cual le 

solicito sea tan amable de preguntar a las diputadas y diputados si es de dispensarse su 

lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados presentes si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ahora le solicito, Secretaria, si somete a consideración de la 

Comisión si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados presentes si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En cumplimiento al punto 3 del orden del día, hago de su conocimiento que el acuerdo por 

el que se emite la convocatoria pública para elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo 

género y 2 de un género distinto, propuestos por instituciones de educación superior y de 

investigación, para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México se ha 

distribuido con anterioridad. 

Le solicito a la diputada Secretaria pregunte a las y los diputados integrantes de la 

Comisión en votación económica si es de dispensarse la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y 

diputados presentes si es de dispensarse la lectura del acuerdo en comento.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En este punto quiero 

comentar a las y los integrantes de la Comisión que convocamos a esta sesión de la 

Comisión de Transparencia con la finalidad de aprobar las convocatorias para llevar a 

cabo, para elegir a las personas integrantes de la comisión de selección, tanto 

procedentes de instituciones de educación superior como de organizaciones de la 

sociedad civil. 

Dado de que todavía no se ha publicado por parte de Consejería Jurídica en la Gaceta de 

la Ciudad de México la Ley del Sistema Anticorrupción, no podemos nosotros aprobar y 

publicar en su caso las convocatorias. 

Entonces, yo quiero proponer a las y los integrantes de la Comisión pudiéramos declarar 

un receso, instalar esta Comisión en sesión permanente a espera de que el Gobierno de 

la Ciudad a través de Consejería Jurídica publique la ley y publicando la ley estaríamos 

convocando de nuevo, obviamente con oportunidad para poder asistir, para aprobar 

dichas convocatorias. 

Entonces, le solicito, diputada Secretaria, la siguiente propuesta la someta a votación. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados presentes si es de aprobarse la propuesta de receso que acaba de plantear el 

diputado Presidente.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Es de aprobarse, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Fuentes. Hay un comentario. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias. Entiendo que 

es tanto como para el punto 4 como para el punto 5, en ambos casos. 

Entonces, me parece muy pertinente puesto que venimos de un proceso que fue devuelto 

por inconsistencias que no necesariamente eran imputables a esta Comisión de esta 

Legislatura, venía desde atrás y se hizo ahí el lío. Sin embargo, me parece muy pertinente 

porque ya la convocatoria lo único que haríamos entiendo ya, como estamos en sesión 

permanente, no necesitaría más que convocarnos con un par de horas antes o con el 

tiempo razonablemente, sin las 48 horas para distribución de los documentos. Ya 

tenemos los documentos y entiendo que en la convocatoria ya nada más haríamos el 

ajuste de fechas en función del día en que se publique la ley que aprobamos hace un par 

de semanas. 

Yo creo que sí, por mi parte me parece muy loable esta consideración que ha tomado la 

Presidencia para tomar esta determinación. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Ricardo Fuentes. 

Con base en el artículo 242 del Reglamento del Congreso, declaramos un receso y esta 

Comisión en carácter de permanente y estaremos convocando en cuanto tengamos la 

notificación de la publicación de la Ley del Sistema por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Muchas gracias, buenas tardes. 

(Receso) 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/233/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 
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delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 
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9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 
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15. Clausura 

 

Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/234/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 
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delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 



COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

I LEGISLATURA 
“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.” 

 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 
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15. Clausura 

 

Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/235/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 
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delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 
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9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 
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15. Clausura 

 

Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/236/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/237/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 



COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

I LEGISLATURA 
“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.” 

 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/238/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/239/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/240/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. RICARDO FUENTES GÓMEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/241/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/242/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/243/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/244/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/245/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/233/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 
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delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 
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9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 
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15. Clausura 

 

Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/234/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 
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delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 
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9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 
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15. Clausura 

 

Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/235/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 
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delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 



COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

I LEGISLATURA 
“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.” 

 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 
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15. Clausura 

 

Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

I LEGISLATURA 
“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.” 

 

Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/236/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/237/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/238/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/239/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/240/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. RICARDO FUENTES GÓMEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/241/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/242/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/243/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/244/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2020 
Oficio No. CCM/I//P/CTCC/245/2020 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en los artículos 1, 187, 188, 192, 196 y 197 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, 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 nos permitimos de la manera más atenta, 

convocarle a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Transparencia y Combate 

a la Corrupción, que tendrá verificativo vía remota el próximo lunes 14 de septiembre 

de 2020, a las 9:00 horas, misma que se llevara a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 
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5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 
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con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 

11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

 
15. Clausura 
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Nos permitimos comentarle que los documentos relativos a la sesión serán 

publicados en el sistema de gestión documentos y archivos, así como en la Gaceta 

Parlamentaria. 

Asimismo, a través de la presente se hace de conocimiento que la sesión en 

comento será transmitida a través de la plataforma “A”. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de nuestras consideraciones. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ                      DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

                    PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

I LEGISLATURA 
“2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.” 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

25 DE SEPTIEMBRE 2020 

 

1. Pase de lista y verificación de quorum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión en sentido positivo 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, suscritos por las Diputadas 

Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas y al Instituto de las Personas con 

Discapacidad, ambos de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes 

razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, suscrito por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache y por el 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley 
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del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México presentada por el diputado Carlos Castillo 

Pérez. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las 

alcaldías presentada por la diputada Guadalupe Aguilar Solache 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México presentada por la diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez. 

10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se adicionan los artículos 63 ter; 64 quáter; y 78, 

fracción V; y se deroga el artículo 49, fracción VII; todos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

el diputado Efraín Morales Sánchez. 
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11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de  

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas María Guadalupe Aguilar 

Solache e Isabela Rosales Herrera y el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

13.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las observaciones 

realizadas por la Jefatura de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad 

de México presentada por los diputados Carlos Castillo Pérez y Pablo Montes 

de Oca del Olmo. 

14. Asuntos Generales. 

15. Clausura 
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Acta de la onceava Sesión Ordinaria de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción de fecha 25 de septiembre de 2020. 

 

En la Ciudad de México, siendo el día 25 de septiembre del año 2020, previa 

convocatoria, se reunieron las y los integrantes de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, vía remota, presidiendo la sesión el Diputado Carlos 

Alonso Castillo Pérez, de acuerdo al siguiente: -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------------------- 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. ----------------------------------------- 

2.- Lectura del orden del día. --------------------------------------------------------------------- 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior-- 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de 

decreto presentado por la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción por el que se reforman diversas disposiciones del código penal 

para el Distrito de Federal en materia de imprescriptibilidad de delitos 

relacionados con hechos de corrupción.----------------------------------------------------- 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información pública, protección de datos 

personales y rendición de cuentas y al Instituto de personas con 

discapacidad, ambos de la Ciudad de México, a diseñar y aplicar un 

diagnóstico de accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes  
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razonables por los 144 sujetos obligados por la Ley de transparencia, acceso 

a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México.-------- 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

58 de la Ley del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. ------------------- 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 21 ter, 77 y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. ------------------------------- 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 25 bis al artículo 

24 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y rendición 

de cuentas de la Ciudad de México. ----------------------------------------------------------- 

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

cuarto y se adiciona el párrafo quinto del artículo 50 de la Ley de 

responsabilidades administrativas de la Ciudad de México. ------------------------- 

10.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 63 ter, 

64 quater y 78 fracción quinta y se deroga el artículo 49 fracción séptima de la 

Ley de las responsabilidades administrativas de la Ciudad de México. ---------- 

11.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 

23 bis a la Ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México.- 

12.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción uno del 
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artículo 37 de la Ley de datos personales en posesión de sujetos obligados de 

la Ciudad de México. -------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen referente a las 

observaciones realizadas por la jefatura de gobierno al decreto por el que se 

abroga la Ley de archivos del Distrito federal y se expide la Ley de Archivos 

de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------- 

14.- Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------- 

15.- Clausura. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diputado presidente comienza la sesión mencionando que debido a la 

emergencia sanitaria y de conformidad con los artículos 5 bis de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 57 bis y 57 ter del 

reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como lo establecido por 

los numerales 1, 3, 7, 15 y 17 de las reglas para desarrollar sesiones vía remota 

para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la 

comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México, la reunión de la 

onceava sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción se llevará a cabo vía remota.-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diputado presidente de la comisión le solicitó a la diputada Guadalupe 

Aguilar Solache se hiciera cargo de la secretaria y procediera a pasar lista de 

asistencia para verificar sí existía el quórum legal. Con la asistencia de 10 

diputados, el presidente declaró el quórum legal para iniciar la sesión.----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, el presidente solicitó la aprobación y dispensa de la lectura del 

orden del día, siendo aprobado de manera unánime. -----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El diputado presidente solicitó a la diputada secretaria someter a votación el 

acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por lo que se dispensó su 

lectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diputado presidente, atendiendo al cuarto punto del orden del día, pidió a 

la diputada secretaria votar dictamen por el que se reforman diversas 

disposiciones del código penal para el Distrito de Federal en materia de 

imprescriptibilidad de delitos relacionados con hechos de corrupción. --------- 

La diputada Lilia Rossbach solicitó el uso de la palabra. Comentó que es una 

iniciativa importante la presentada por las compañeras diputadas al hacer 

énfasis en la necesidad de políticas públicas con enfoques preventivos y 

punitivos de acuerdo a la gravedad de los delitos. Siendo una reforma que 

permitirá que el tiempo no juegue en contra de la ciudadanía al prescribir las 

faltas cometidas por servidores públicos. Se aprobó el dictamen por 

unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siguiendo el orden del día el diputado presidente le solicitó a la diputada 

secretaria se preguntara si se dispensaba la lectura del dictamen presentado 

por la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como su 

votación para aprobar el dictamen. Se aprobó. --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendiendo al sexto punto del orden del día, el diputado presidente aclaró que 

lo propuesto en dicho dictamen obedece al nombramiento de la persona titular 

del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

De dicha propuesta se realizó una observación, la cual propone que en caso 

de que el propio tribunal rechace por segunda ocasión la terna propuesta por 

el Comité de Participación Ciudadana, este órgano pueda nombrar a la 

persona titular de su contraloría interna. Ajustando el periodo que tendría el 
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CPC (Comité de participación Ciudadana) para enviar sus propuestas al 

tribunal, ampliando el plazo de 15 a 30 días. ----------------------------------------------- 

El diputado Ricardo Fuentes pide la voz. Mencionó que envío una propuesta 

para adicionar un párrafo al final. El diputado presidente responde que esas 

observaciones ya se tienen en consideración además de otras más. Se 

aprueba el dictamen con 7 votos a favor y dos en contra de los diputados 

Mauricio Tabe y Pablo Montes de Oca. -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diputado presidente expone el dictamen propuesto en el numeral siete del 

orden del día. El cual tiene por objeto dar cumplimiento a la sentencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la acción de 

inconstitucionalidad 47-2018, donde se mandata realizar la armonización de la 

Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México con la Ley General para evitar ambigüedades en el texto normativo. 

Aclaró que la observación hecha por el diputado Ricardo Fuentes va a quedar 

dentro del dictamen aprobado. ------------------------------------------------------------------ 

La diputada secretaria hace registro de los votos. Se aprueba. ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siguiendo con el punto ocho del orden del día, el diputado presidente procede 

a presentar el dictamen. El cual tiene como objetivo que las alcaldías estén 

obligadas a publicar la información relativa a los recursos materiales y 

humanos destinados a los concejos agregados por cada persona concejal, así 

como la información relacionada con los espacios físicos de los que 

disponen.  Se somete a votación y se aprueba. -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diputado presidente da lectura del objetivo que enuncia el dictamen 

enumerado nueve del orden del día. Mencionando que la iniciativa tiene como 
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objeto la debida verificación de las formas de cumplimiento de las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos para garantizar 

que los procesos administrativos hayan cumplido debidamente con la 

reparación del daño ocasionado a la hacienda pública. -------------------------------- 

El diputado Ricardo Fuentes toma la palabra para mencionar la importancia 

de la adición, ya que en muchos casos ha existido la llamada de atención, pero 

no existe la reparación del daño. --------------------------------------------------------------- 

Se somete a votación y se aprueba. -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre el dictamen del punto décimo del orden de día, el Diputado presidente 

mencionó que va encaminado a tipificar como falta administrativa grave la no 

respuesta de un punto de acuerdo realizado por el poder legislativo de la 

Ciudad de México o al no hacer rendición de cuentas del ejercicio del cargo 

público. Y en reunión con el equipo de trabajo del diputado Efraín Morales 

Sánchez, se consideró modificar el sentido original de la iniciativa para que 

existan sanciones a las y los servidores públicos que omitan dar 

cumplimiento a los requerimientos realizados por el Congreso de la Ciudad 

de México. Siendo sanciones graduales, por lo que solamente será 

considerada grave en caso de reincidencias. Además de incluir la corrección 

enviada por el diputado Ricardo Fuentes sobre el cuadro comparativo del 

artículo 49. Se somete a votación y se aprueba. ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre el onceavo punto del orden del día, el Diputado presidente comenta que 

dicho dictamen va encaminado a que la Secretaria de la Contraloría General 

de la Ciudad de México implemente en sus instalaciones módulos de 

orientación y contacto ciudadano, temporales o permanentes, para informar a 

la ciudadanía sobre los criterios, mecanismos, características y funciones que 

cada dependencia brinda. Agregó que en reunión con el equipo de la diputada 
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Guadalupe Aguilar Solache se le fue solicitado que en la reforma se 

garantizara que los módulos a instalar no generaran recurso adicional y de 

carácter meramente orientador. ----------------------------------------------------------------- 

El diputado Ricardo Fuentes pide la palabra para expresar que le preocupa el 

asunto presupuestal, pues las dependencias ya cuentan con un apartado para 

recepción de quejas y atención a la ciudadanía. Debería trabajarse en dar 

información muy precisa a los usuarios. Pidiendo reunirse con la diputada 

proponente Guadalupe Aguilar Solache para poder hacer una reserva. --------- 

La diputada Guadalupe Aguilar Solache toma la palabra para aclarar que el 

sentido de su iniciativa es el de hacer más accesible lo que ya existe y que no 

aceptará la reserva del Diputado Ricardo Fuentes en el pleno. ---------------------- 

Se somete a votación y se aprueba con 7 votos.  Hubo dos votos en contra y 

una abstención. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendiendo al punto número doce del orden del día, el Diputado presidente 

comentó que el objetivo de dicho dictamen es la armonización del acto 

consistente en el tratamiento de datos personales en las vertientes de 

creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales con 

las disposiciones en la materia de austeridad. Debiendo publicar los sujetos 

obligados en la gaceta oficial de la Ciudad de México el aviso en caso de la 

creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales y 

agregando la liga electrónica donde se publican. ----------------------------------------  

Se somete a votación y se aprueba. -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El diputado presidente habla sobre el dictamen enumerado en el número trece 

del orden de día para comentar que el pasado cuatro de marzo del año en 

curso se recibieron en el Congreso de la Ciudad de México diversas 
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observaciones a la Ley de archivos de la Ciudad de México que fue aprobada 

en diciembre del 2019. La consejería jurídica hizo las observaciones para la 

debida implementación de la Ley de Archivos de la Ciudad de México.  

Se somete a votación y se aprueba. -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no haber asuntos generales, el Diputado presidente da por concluida la 

onceava sesión ordinaria vía remota de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción siendo las 15 horas con 49 minutos del viernes 25 

de septiembre de 2020. -----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

______________________________             ______________________________            

  Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez                   Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez 

                  Presidente                                                       Vicepresidenta      

 

 

 

______________________________             ______________________________ 

      Dip. Mauricio Tabe Echartea                             Dip. Alessandra Rojo de la Vega  

                   Secretario                                                               Piccolo 
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                                                                                                Integrante 

 

 

 

  ______________________________         ______________________________ 

   Dip. Ana Cristina Hernández Trejo              Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 

                      Integrante                                                     Integrante 

 

 

 

______________________________           ______________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez                        Dip. Leonor Gómez Otegui 

                   Integrante                                                      Integrante 

 

 

 

______________________________             ______________________________ 

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache                   Dip. Miguel Ángel Macedo Escartin    

                     Integrante                                                      Integrante               
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______________________________           ______________________________ 

     Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo                  Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo 

                    Integrante                                                        Integrante 

 

 

 

 

  ______________________________            ______________________________ 

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama              Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

                      Integrante                                                          Integrante 

 

Hoja final del acta de la onceava sesión ordinaria de la Comisión de 

Transparencia de y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, 25 de septiembre de 2020. 
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ORDEN DEL DIA 

DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

21 DE OCTUBRE 2020 

 

1. Pase de lista y verificación de quórum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se emite la convocatoria 

Pública para elegir a una persona Comisionada Ciudadana del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 

 

 

 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

Sesión virtual  

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   21 de octubre de 2020 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muchas 

gracias, Nissa Fuentes; muchas gracias a las áreas del Congreso de la Ciudad de México 

por apoyarnos con esta sesión; se me olvidaba la intérprete de señas, muchas gracias por 

acompañarnos el día de hoy en esta sesión. 

Buen día tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos sean todas las 

personas, integrantes de la Comisión y quien siguen esta sesión por medios virtuales.  

Debido a que a esta fecha continua la emergencia sanitaria y de conformidad con los 

artículos 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 56, 57, 57 Bis y 

57 Ter del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como lo establecido por 

los numerales I, III, VII y XV y XVII de las reglas para desarrollar sesiones vía remota por 

el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos hemos reunido con el fin de llevar 

a cabo la doceava sesión ordinaria de la presente comisión de manera remota.  

Le solicito al diputado Ricardo Fuentes en sustitución del diputado Secretario, en lo que 

se incorpora, proceda a pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum legal 

correspondiente para dar inicio a la celebración de esta sesión.  
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Adelante, diputado Ricardo Fuentes.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Con mucho 

gusto, y con mucho gusto asumo este cargo temporalmente.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia: 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez: presente 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez: presente 

Diputado Pablo Monte de Oca del Olmo:  

Diputada Leonor Gómez Otegui: presente  

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo: presente 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache:  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo:  

Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez: presente 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: presente 

Diputado Mauricio Tabe Echartea: aquí estoy, presente, gracias.  

Diputado Carlos Castillo, Presidente de esta Comisión, le informo que hay 11 diputados y 

diputadas presentes. Hay quórum.  

Le comento, quiere que ya le ceda la Secretaría al Secretario.  

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Usted, siga, Secretario, lo está 

haciendo muy bien.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, ¿entonces no tiene ningún inconveniente, diputado 

Tabe, que continúe el diputado Ricardo Fuentes? 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- No, está muy bien.  
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Entonces nos puede continuar apoyando, 

compañero diputado Ricardo.  

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias.  

Quiero mencionar que esta Presidencia, ha recibido un oficio de parte de la diputada 

María Guadalupe Aguilar Solache, en la cual está haciendo de nuestro conocimiento la 

intención de excusarse del proceso relativo a la convocatoria pública para la elección de 

la persona comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma 

que se realizará por parte de esta Comisión, misma que se realizará por parte de esta 

Comisión. Entonces se está excusando la diputada Guadalupe Aguilar Solache de 

participar en este proceso de selección.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- ¿Hay alguna razón en 

especial; le pasó algo? 

EL C. PRESIDENTE.- No, no está mencionando las razones. Les haré llegar este oficio y 

de hecho en aras de la transparencia del proceso, obviamente haremos pública esta 

misiva, pero simplemente dice que se excusa de participar en este proceso. Ya las 

razones habrá que checarlas directamente con la diputada Guadalupe Aguilar, pero es no 

de la Comisión, no del trabajo legislativo, simplemente del proceso de selección de esta 

convocatoria.  

Le informo, diputado Secretario, que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo cual le solicito sea tan amable de dar lectura al orden del día y 

preguntar a las y los diputados asistentes si es de aprobarse el mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. Procedo a la lectura.  

Por instrucciones de la Presidencia del orden del día que como señaló ya el Presidente, 

fue distribuido en su oportunidad. Sin embargo: 

1.- Pase de lista y verificación del quórum.  

2.- Lectura y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  
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4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se emite la convocatoria pública para 

elegir a una persona comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura.  

En consecuencia y a petición de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados si está 

alguno de ustedes en contra de que se apruebe en sus términos el orden del día de la 

presente sesión.  

Diputado Presidente, no hay alguna persona que se manifieste en contra. En 

consecuencia se aprueba por unanimidad el orden del día.  

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

En cumplimiento del tercer punto del orden del día, previamente se ha distribuido el acta 

de la sesión anterior, le solicito pregunte a las y los integrantes de esta Comisión si es de 

dispensarse su lectura y en su caso aprobación de la misma en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta 

si alguna diputada o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior y en un solo acto se apruebe, toda vez que fue distribuida con 

antelación a esta sesión.  

¿Alguna diputada o diputado está en contra; ninguna diputada o diputado en contra? 

En consecuencia, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. En cumplimiento del cuarto punto del 

orden del día, previamente se ha distribuido el acuerdo de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, por el que se emite a la convocatoria pública para elegir a una 

persona comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  
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Al respecto, me permito comentarles que con la aprobación del presente instrumentos, se 

estaría abriendo el procedimiento para elegir a la persona comisionada del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con el fin de que como quedó claramente 

probado en el proceso anterior, esta Comisión lleva a cabo de manera pública y abierta la 

selección de la persona con el perfil idóneo para ocupar dicho encargo.  

De igual manera me permito comentarles que en una reunión con los equipos de trabajo, 

el pasado lunes, se realizaron diversas modificaciones que a consideración la Presidencia 

pone a su consideración.  

Aquí comentarles que obviamente ustedes tuvieron con anticipación acceso a la 

convocatoria y se recibieron 7 observaciones, a las cuales voy a hacer ahorita mención. 

Si me pudieran proyectar la convocatoria, por favor. 

Para efectos de ordenar la discusión, lo comentaba previamente antes de iniciar la sesión 

y a los compañeros que se van conectando les comento, para efecto de ordenar la 

discusión vamos primero ahorita a mencionar todas las observaciones con base en el 

contenido del documento, posteriormente ya teniendo el consenso con base al contenido, 

vamos a proyectar un segundo documento donde vienen solamente las fechas, ese 

segundo documento con las fechas ya se los envié vía WhatsApp para que tengan 

conocimiento para que ahorita en esta segunda etapa de la discusión lo observemos. 

Entonces justo por parte de la diputada Lilia Rossbach y el diputado Mauricio Tabe hubo 

observaciones con respecto a las fechas, que posteriormente estaremos ahorita 

discutiendo y en su caso aprobando la modificación. 

Por parte de la diputada Alessandra Rojo de la Vega hubo una propuesta de que se 

especificara dentro de la convocatoria, si pueden poner esa parte de la convocatoria, por 

favor, de una vez, que se especificaran los protocolos sanitarios para la recepción de 

documentos. 

Se plantea que, esta es una observación de la diputada Alessandra Rojo, que en el 

documento se especifiquen las medidas sanitarias, que aquí están mencionadas, los 

protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno de México y de la Ciudad, como lo son 

la distancia de por lo menos 1.5 metros entre persona y persona, la toma de temperatura 

al ingresar al edificio, que como ustedes ya lo vieron va a ser el registro de las personas 

aspirantes en Gante, así como la aplicación de gel antibacterial, que durante la estancia 
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en el edificio es obligatorio el uso de cubrebocas, asimismo que sólo podrá ingresar la 

persona aspirante a realizar su registro, sin acompañantes. 

Luego también aquí la modificación que viene a continuación en la base segunda es con 

respecto a que habíamos omitido dentro de la convocatoria que se mencionara el 

micrositio. Recordarán que en el proceso anterior toda la información correspondiente a 

procesos de elección en la página de internet del Congreso se hizo un micrositio donde 

ahí cualquier persona podía meterse y revisar todo lo relacionado al proceso. Ya se le 

agregó a la convocatoria. 

Por parte de la diputada Valentina Batres Guadarrama hubo una serie de observaciones 

con varios temas, el lenguaje incluyente, algunas observaciones que tenemos de 

redacción, de dedazos, de acentos, que ya en el cuerpo de todo el documento se hicieron 

las observaciones. 

Un tema que hemos discutido en todas las convocatorias y en todos los procesos que 

hemos llevado a cabo en esta Comisión con respecto al requisito de no haber sido 

condenado por delito que amerite pena corporal toda vez que es inconstitucional. Ese es 

un tema que justo ahorita revisando yo les quiero proponer que esa discusión ya la hemos 

dado en diversas ocasiones en esta Comisión, ya omitimos, ya eliminamos ese requisito 

de esta convocatoria pero ahí tenemos un asunto legal, que la Ley de Transparencia 

establece ese requisito. 

Entonces coincido con la observación de la diputada Batres que es inconstitucional, 

entonces lo que les voy a plantear es que en estos días subamos como Comisión una 

modificación a la Ley de Transparencia para que le eliminemos ese requisito y entonces 

ya no tener este problema de discusión que hemos tenido todo el tiempo. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Diputado Carlos. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina, adelante. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Independientemente 

de la modificación, el hecho de que haya una determinación por parte de la Suprema 

Corte de Justicia implica que lo que determina es la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia, independientemente de que la ley no se haya cambiado, es decir, no es 

necesario que la ley no haya modificado los términos que hacen inconstitucional la 

medida, el requisito, con que se cumpla la acción de inconstitucionalidad que determinó la 

Suprema Corte de Justicia es suficiente. Entonces quien te mandata no es la ley, quien 
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mandata y determina las condiciones de acuerdo a lo que determinó como 

inconstitucionalidad es la Suprema Corte.  

Por eso es importante que independientemente de lo que no esté modificado en la ley, si 

la convocatoria como un acto posterior a la determinación de la Suprema Corte de Justicia 

tendría que cumplir no teniendo disposiciones inconstitucionales. 

Yo entiendo que es un tema sentido y yo quisiera comentar lo siguiente. De igual manera 

no me gustaría que nadie que hubiera sido condenado, sobre todo por fraude, por 

corrupción, formara parte integrante de tan importante institución, sin embargo nosotros 

no solamente tenemos para impedirlo la serie de requisitos, tenemos nuestra decisión y la 

valoración que hacemos es una valoración política a la hora que escogemos el perfil que 

queremos que integre a la institución, por eso es que hay dos momentos de decisión, los 

requisitos, que hacen muy importante un contenedor con características muy ad hoc, y el 

siguiente que es que sería un error nuestro que teniendo conocimiento aún cuando la ley 

pudiera establecer o la convocatoria que no es requisito a cumplir, sería un error de 

nuestra parte que con conocimiento de causa escogiéramos a una persona que tiene 

esas características.  

Hay dos momentos, uno es la convocatoria, uno es el perfil y otro es la toma de decisión 

que hacemos con base a las entrevistas y a la serie de candidatos y candidatas que se 

registren. 

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Básicamente ya se retiró del documento, de hecho lo 

que estamos proyectando es el número 5 de la convocatoria, donde venía esa parte, ya 

se retiró del documento.  

Adelante, diputado Fuentes. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Me parece, o sea todas las 

observaciones que hace la diputada, entonces han tenido reuniones, porque yo metí un 

punto de acuerdo para solicitar a Gobierno, a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de 

México, al Instituto de Reinserción Social y a la COPRED de la Ciudad de México por 

supuesto, que se hicieran acciones para eliminar este requisito, puesto que si ya una 

persona que estuvo privada de su libertad ya cumplió su pena, ya pagó por lo que hizo; se 

hizo un foro inclusive.  
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Lo único que dijeron es que en un momento dado se pusiera que haya cometido delito 

doloso, eso es lo que decía, pero de todos modos no se precisa y la acción de 

inconstitucionalidad no prevé esa diferencia, entonces yo sí creo pertinente tomar esas 

observaciones y agradezco que se haya eliminado también ese párrafo. 

Muchas gracias. Es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Continuamos.  

Posteriormente yo quiero someter a consideración también de esta Comisión dos 

observaciones del diputado Ricardo Fuentes. Si pudieran proyectar la parte donde viene 

el instrumento de evaluación por favor.  

Si me permiten un segundo, vamos a proyectar la parte donde viene el instrumento de 

evaluación, que es el mismo instrumento, este instrumento fue el que utilizamos para 

elegir a las tres personas comisionadas la vez pasada y sobre este mismo instrumento el 

diputado Ricardo Fuentes agregó otra columna más que se llama visión prospectiva.  

No sé si, diputado Ricardo Fuentes, nos pudiera explicar a qué se refiere con este punto 

dentro de la evaluación, del formato de evaluación.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Sí. Muchas gracias. Con su 

permiso. 

La visión prospectiva tiene que ver un poco con el asunto de ver lo que viene, porque hay 

que cumplir la ley, hay que cumplir las disposiciones, hay que darle trámite a todas las 

situaciones que tienen que ver con la actividad propia, pero siempre hay medidas 

perfectibles y siempre hay medidas que hay que considerar para lo que viene, ya sea 

desde reformas, procedimientos. 

Sobre todo ir trabajando conjuntamente con otras disposiciones que nos implican ir viendo 

hacia adelante, siempre buscando ver lo que es necesario, cambiar lo que es necesario, 

mejorar y no ir viendo conforme van sucediendo las cosas ir resolviendo por alguna 

situación en especial, como este caso que decíamos, ya hay una resolución de la Corte, 

lo que estábamos comentando hace rato, entonces ya modifiquemos la ley porque ya es 

inconstitucional, sino ir viendo hacia adelante.  

Entonces, en la entrevista tendremos la oportunidad de preguntar o de buscar la 

posibilidad de cuál es esa visión hacia delante, si hay cosas modificables o cosas que 

haya que ir previendo a partir del análisis actual, ver su capacidad de visión hacia lo que 
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es necesario modificar. Esa es la intención de esta columna que señala como visión 

prospectiva. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Muchas gracias, diputado Fuentes. 

¿Algún diputado que esté en contra de que se incluya este elemento en el formato de 

evaluación? Diputadas y diputados. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Perdón, Presidente.  

Definitivamente no estoy en contra, lo que sí me parece importante es ver si lo podemos 

aterrizar en algo que sea más objetivo. El problema y la crítica que hemos tenido muchas 

veces de estos formatos, entiendo las limitaciones y el espíritu digamos positivo que se 

tiene, es que el criterio es muy subjetivo.  

Quizás la forma, no sé, diputado Fuentes, cómo lo sientas, de aterrizar esto sea un tema 

más digamos de un plan de trabajo, de claridad del plan de trabajo, la presentación de un 

plan de trabajo hacia adelante, eso quizás nos permita reunir elementos más objetivos de 

cuál es esta acción prospectiva, es decir cuáles son los cambios puntuales, específicos, 

retos que se quieran atender y nos permita atender esta problemática de la subjetividad 

que nos pueda dar esta adición.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Si me permite, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Fuentes. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- No tendría yo inconveniente, o 

sea esta evaluación es para nosotros y nosotros lo que tenemos que ver es nosotros qué 

entendemos por visión prospectiva. 

Entiendo muy bien la preocupación, porque sí me ha pasado muchas veces, hemos visto 

que se confunde una palabra con otra y se confunde la palabra prospectiva con 

perspectiva, que son cosas distintas, muy diferentes además, pero la idea sería esa, 

podría ser que nosotros en nuestra pregunta, ya que el formato es para nosotros, si 

nosotros tenemos claro a qué se refiere cada uno de los apartados, se está en la 

formulación de las preguntas y en los cuestionamientos que hagamos, inclusive que 

cuando nosotros escuchemos la exposición de cada uno de los aspirantes tengamos claro 

a qué se refiere cada una de estas cosas, cuál sería su plan de trabajo en un momento 

dado para poder llenar esa casilla. Si quieren cambiar el nombre de la casilla.  
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Lo que yo quisiera es que nosotros consideráramos esa palabra, esa posibilidad, cuál es 

lo que el aspirante tiene en mente para mejorar la institución. Si hay alguna manera de 

que se pueda encontrar alguna redacción breve, concisa, que sustituya esto y que sea 

muy claro, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna propuesta en ese sentido? Diputado Lerdo de Tejada. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Igual lo que podemos 

hacer es complementarlo en el sentido de decir visión prospectiva y plan de trabajo. Me 

parece que con esos conceptos reunimos por una parte esta visión más general de la 

visión prospectiva y al incluir la palabra y plan de trabajo estamos digamos intentando 

reunir una serie de criterios objetivos que  acompañen esa visión prospectiva, es decir 

cómo vas a lograr esto que me estás planteando desde una visión general. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Está usted de acuerdo, diputado Fuentes, en la adición que le 

hace el diputado Lerdo de Tejada? 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Sí porque abona a la claridad, 

me parece muy bien.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. ¿Alguna diputada o diputado que esté en contra? 

Muy bien. Entonces avanzamos con esa modificación.  

Luego, en la última observación que se hizo, ésta del diputado Ricardo Fuentes, es que 

se plantea que dentro de la exposición, en la entrevista de las personas aspirantes a 

comisionadas, la persona pueda mencionar su experiencia académica en la entrevista. 

La observación que hace el diputado Ricardo Fuentes es si ya tenemos sus currículums, 

si ya vamos a tener su experiencia académica al momento de que ellos se registren en los 

documentos, que no sea obligatorio que dentro de la entrevista la persona aspirante 

refiera su experiencia académica, es decir si la persona desea mencionarlo ya es cuestión 

de la persona, pero si no lo mencionan, no está dentro de las bases de la convocatoria 

que lo tiene que mencionar durante su entrevista. Entonces: ¿Sobre este punto alguien 

que esté en contra? 

Muy bien. Entonces se suprime que las personas candidatas refieran su experiencia 

académica en la entrevista, obviamente lo aclaro, si lo desean hacer tampoco hay ningún 

problema. 
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Entonces, esta es la primera parte de observaciones con respecto al contenido del 

documento. Les voy a pedir si me pueden ayudar a proyectar el cuadro con las fechas y 

las etapas del proceso de elección.  

La convocatoria traía una propuesta inicial de calendario con etapas y por parte de la 

diputada Lilia Rossbach y del diputado Mauricio Tabe se nos hizo la observación de que 

pudiéramos ampliar más la primera etapa de la aprobación por parte de esta Comisión de 

la convocatoria y la difusión. 

Entonces decidimos, esta dictaminadora decidió ampliar una semana, no ampliar, incluir 

una semana de difusión de la convocatoria y dejar esta semana para el registro, y 

entonces queda de la siguiente manera: Estaríamos, si así ustedes lo consideran, así lo 

consideramos todas y todos, estaríamos el día de hoy aprobando esta convocatoria, se 

estaría publicando en los medios oficiales del Congreso, red, medios electrónicos desde 

el día de hoy y a partir del día de mañana, y del día de mañana, jueves 22 al día viernes 

30 de octubre, es decir estos días que quedan de esta semana y toda la semana siguiente 

se estaría haciendo difusión de la convocatoria, para iniciar por disposición oficial el día -

no, perdón-, estaríamos iniciando la recepción de documentos de las personas aspirantes 

sería en la semana del 3 de noviembre al 6 de noviembre, en esa semana del 3 al 6 de 

noviembre sería la recepción de documentos; posteriormente, el lunes siguiente que es 9 

de noviembre, estaríamos haciendo la publicación del listado de personas que cumplieron 

con los requisitos, es decir, quien entregó todos los documentos, quien sí cumplió con 

toda la documentación correspondiente; posteriormente, del día 3 de noviembre hasta el 9 

de noviembre abríamos un proceso de recepción de preguntas por parte de la ciudadanía 

al correo electrónico de la Comisión para que todas las personas que así lo deseen 

puedan hacer preguntas a las y los aspirantes; el día 9 de noviembre, el mismo lunes que 

publiquemos la lista, el día de 9 de noviembre por la tarde, a las 4:00 de la tarde, es decir, 

en la mañana publicamos el listado de las personas que cumplieron los requisitos y el 9 

de noviembre a las 4:00 de la tarde haríamos el sorteo público para definir días y horarios 

de las entrevistas, y luego la publicación del calendario de este sorteo sería el 10 de 

noviembre, el 10 de noviembre ya sabríamos todas y todos cuándo, qué día y qué hora le 

toca a quien comparecer ante la Comisión, y posteriormente las entrevistas serían el 

miércoles, jueves y viernes, 11, 12 y 13 de noviembre, para estar dictamen al pleno de la 

Comisión, aquí hay que establecer claro que es de la remisión del dictamen al pleno de la 

Comisión sería el 17 de noviembre, para que, aquí tenemos un problema en esta nueva 
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normalidad, la Comisión vamos a dictaminar a una persona aspirante, vamos a decir esta 

persona es la idónea, pero vamos a estar y afortunadamente aquí tenemos al coordinador 

de la JUCOPO para que él nos haga ese favor de presionar, ahí vamos a estar a 

expensas del acuerdo de la JUCOPO y de la Conferencia, ya que la remisión al pleno del 

Congreso tendrá que pasar con la previa convocatoria a una sesión presencial, ya que por 

las reglas que se establecieron no puede haber designaciones al pleno en sesiones 

virtuales; entonces, nosotros el 17 de noviembre vamos a tener lista a la persona y ahí 

vamos a estar a expensas de la Conferencia, de que la Conferencia nos dé fecha para ir 

al pleno. Entonces, lo dejo claro para efectos de quien está siguiendo la sesión, lo dejo 

claro para efectos de claridad también de nosotras diputadas y diputados y también para 

las personas aspirantes. 

Entonces, esta es la ruta de días, de calendario. Aquí quiero hacer también un paréntesis, 

la persona comisionada que está terminando su periodo, que es la comisionada Elsa 

Bibiana Peralta, ella su periodo acaba el 14 de noviembre, entonces estamos más o 

menos en buen plazo para nombrar a la siguiente persona comisionada, es decir, estaría 

quedando vacante el lugar de esta persona comisionada, dos, tres semanas para 

designar nosotros. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- ¿No tiene que ser 

mujer, verdad? 

EL C. PRESIDENTE.- No, porque, le estamos poniendo una persona comisionada, ya que 

recordarán que nosotros elegimos a 2 hombres y 2 mujeres, el pleno se integra con 5, 

elegimos 2 hombres y 2 mujeres y ya estaba Elsa Bibiana que era mujer y se cumplió el 

tema de género con 3 mujeres y 2 hombres; saliendo la comisionada Elsa Bibiana, en 

términos estrictamente legales, puede ser, esta persona que la sustituya puede ser 

hombre o mujer, por eso en la convocatoria se llama para una persona comisionada, ya 

que si elegimos un hombre, serían 3 hombres y 2 mujeres, se cumple legalmente el tema 

de género, y si fuera una mujer, serían 3 mujeres; o sea, que sea hombre o mujer se 

cumple, y hago la aclaración, legalmente el tema de género. Ya corresponderá a esta 

Comisión, y yo lo quiero decir que a lo mejor ya me estoy adelantando en el debate 

porque apenas estamos en la aprobación de la convocatoria, pero yo como diputado 

Presidente y como convencido de la perspectiva de género, perdón, es que no es mi tema 

y puede ser que sea un poco torpe al mencionar los conceptos, una disculpa, pero soy 

una persona convencida de la perspectiva de género, me parece que tendríamos nosotros 
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la responsabilidad ética de nombrar a una mujer comisionada, esa es mi opinión personal, 

para que siga teniendo esta perspectiva de 3 mujeres y 2 hombres el Instituto, pero, 

bueno, dependerá del proceso de las personas aspirantes, de las capacidades, pero en 

mi convicción de género considero que debería ser mujer. Lo dejo ahí, es un tema 

particular, personal, pero esa es una opinión particular, pero legalmente podemos elegir 

un hombre; incluso, si nosotros en una posición de género digamos ah queremos mujer y 

lanzamos la convocatoria para decir una mujer comisionada, cualquier hombre nos 

pudiera haber impugnado porque nos hubiera dicho es que pueden elegir hombre o mujer, 

y entonces se nos echa para atrás el proceso, y yo estoy cuidando en esta ocasión, como 

en la ocasión pasada, que el proceso sea lo más pulcro para que nos pase lo de la VII 

Legislatura que el proceso se impugnó y entonces se fue a 9 meses sin comisionados, 

sino que no se quede el pleno del Info sin personas comisionadas. 

Entonces, esa es la ruta. Si alguien tiene alguna observación o está en contra de esta 

ruta, de estas fechas, abro el registro de oradores. 

Adelante, diputada Lilia. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- En realidad no es que yo 

esté en contra. Nada más es una pregunta, porque aquí yo sé que las entrevistas y me 

consta y he estado ustedes lo saben, son presenciales. Yo no puedo estar 

presencialmente, de ninguna manera, lo tengo prohibidísimo. Entonces, de hecho estoy 

aislada, no podría yo estar presente. No sé cómo podríamos hacer en eso. 

EL C. PRESIDENTE.- Le comento, diputada Rossbach. Establecimos en la convocatoria 

esa modificación. Las entrevistas van a ser virtuales, no van a ser presenciales, vamos a 

pedirle a quien aspire como persona comisionada, le vamos a dar su liga. 

Quiero comentar algo. Por ejemplo, en este momento está abierta la convocatoria por 

parte del Senado al Instituto de Transparencia Nacional y el propio Senado de la 

República, ya acabaron las entrevistas y las llevaron de manera virtual. 

Entonces, la actualización que hicimos para habilitar las sesiones virtuales están 

establecidas en la ley. Comentar que en la convocatoria establecimos que mientras que 

no se establezca en la Ciudad de México el semáforo verde, las entrevistas serán 

virtuales. Si por una cuestión sobrenatural de aquí a noviembre cambiáramos al semáforo 

verde, que la verdad no lo veo en el futuro cercano de la ciudad, solamente en semáforo 

verde serían presenciales, pero van a ser virtuales las entrevistas. También para la 
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seguridad sanitaria de las y los diputados, del personal del Congreso y de las personas 

aspirantes. 

Está proyectado en la base quinta: En caso de que el semáforo epidemiológico se 

encuentre verde, serán presenciales, de lo contrario se llevarán a cabo de manera virtual. 

Independientemente de lo anterior, el formato de las entrevistas será el siguiente: y ahí 

viene. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- ¿La sesión de la 

Comisión también es virtual? 

EL C. PRESIDENTE.- La sesión de la Comisión, las entrevistas serán virtuales, la sesión 

de la Comisión donde nosotros dictaminemos y digamos esta persona es la adecuada, va 

a ser virtual. La única sesión que sí tiene que ser necesariamente y legalmente 

presencial, es la votación del Pleno. Es decir, nosotros la Comisión virtual remitimos el 

dictamen a la mesa directiva y ahí la Conferencia tendrá que establecer una fecha para 

citar al Pleno para que éste sesione y en su caso ratifique o deseche el acuerdo de esta 

Comisión. Esa sesión presencial última no hay manera de evitarla, por como se 

establecieron las reglas de las sesiones virtuales. 

Quedando claro lo anterior y no habiendo observaciones en contra de las modificaciones 

a la fecha, le pediría al diputado Ricardo Fuentes someta de manera nominal a las y los 

diputados de esta Comisión la aprobación de la presente convocatoria con las 

modificaciones hechas, comentadas y mencionadas. 

EL C. SECRETARIO.- Una pregunta, Presidente, ¿quiere que lo hagamos en un solo acto 

o primero se votan las modificaciones y después la convocatoria? 

EL C. PRESIDENTE.- En un solo acto de manera nominal. La convocatoria con sus 

modificaciones. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a consideración de las 

diputadas y diputados que estén visibles en esta sesión virtual si están de acuerdo en que 

se acuerde la convocatoria, incluyendo las modificaciones que se han comentado en el 

punto anterior. Si es así, les pediría que digan su nombre y el sentido de su voto, a favor, 

en contra o en abstención. 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez: a favor 

Diputada Lilia Rossbach: a favor 
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Diputado Pablo Montes de Oca:  

Diputada Leonor Gómez Otegui: a favor 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega: a favor 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada: a favor 

Diputada Valentina Batres: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo: a favor 

Diputada Hernández: 

Diputado el de la voz, Ricardo Fuentes: a favor 

Diputado Macedo: a favor 

Diputado Álvarez Melo: a favor 

Diputado Mauricio Tabe: a favor 

Diputado Presidente, le informo que se han emitido 11 votos a favor, 0 en contra y 0 en 

abstención. En consecuencia se aprueba la propuesta con las modificaciones discutidas 

en esta misma sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. El siguiente punto del orden 

del día son asuntos generales. ¿Alguna o algún diputado tiene algún asunto general qué 

comentar? 

Al haberse agotado el orden del día de esta sesión y no habiendo más asuntos qué tratar, 

se da por concluida la doceava sesión ordinaria por vía remota de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, siendo las 13 horas del día 21 de octubre de 

2020. 

Muchas gracias, diputadas y diputados, por su asistencia y participación. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y RESPECTO A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 
TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 
y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 
apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 
72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN 
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E 
INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases 
que enseguida se detallan: 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que 
ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la 
iniciativa para su correspondiente análisis y dictamen. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis 
de la referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las 
comisiones dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan 
el sentido y alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la 
necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se 
presenta el texto normativo aprobado por la Comisión Dictaminadora, 
resultado del estudio y análisis realizado.  

IV.   En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen 
las disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de 
decreto, emanado por esta Comisión Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 23 de febrero de 2021, el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las 
Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.  

2. El día 24 de febrero de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México mediante oficio con clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/0597/2021 turnó  
a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
para su análisis y dictamen la Iniciativa referida en el numeral anterior.  

3. Con fecha del 16 de marzo de 2021, la diputada Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio 
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de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 
Transgénero, Travestis e lntersexuales en la Ciudad de México. 

4. El día 18 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México mediante oficio con clave alfanumérica MDPPOTA/CSP/1279/2021 turnó  
a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
para su análisis y dictamen la Iniciativa referida en el numeral anterior.  

5. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera 
proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la 
Ciudad de México, transcurrió sin que se hubiese recibido ninguna opinión u 
observación para ser tomada en cuenta en el presente dictamen. 

6. Con fecha del 14 de mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos, se 
reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta. 

 

II. CONSIDERANDOS 

Primero.- Que de conformidad con el artículo 72, fracción I de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Ordinarias tienen como 
tarea específica dictaminar las iniciativas turnadas, analizando su contenido para 
emitir un juicio de valor sustentado para arribar a una determinación colectiva. 
 
Segundo.- El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios 
básicos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en ordenamientos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en las leyes para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, tanto a nivel federal como local. 

A continuación se presentan algunos de los ordenamientos que buscan atender, 
proteger, promover y garantizar los Derechos de las personas LGBTTTI que 
habitan y transitan en la Ciudad de México; 

 

1. El artículo 2 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reafirman el principio de no 
discriminación y estipulan que los Estados deben garantizar la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos 
fundamentales.  
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2. El artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana reconoce que la 

promoción y protección de los derechos humanos es condición 
fundamental para la existencia de una sociedad democrática: “La 
eliminación de toda forma de discriminación contribuye al fortalecimiento 

de la democracia y la participación ciudadana”. 
 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 5: “Toda 
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.”; Artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 
 

4. Los Principios de Yogyakarta, reconocen que la orientación sexual y la 
identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada 
persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.  
 

5. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mandata 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. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley”.  

 
6. El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho a la autodeterminación personal, mencionando que 
toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para 

ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. Asimismo, el 
artículo 11 menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria para 

el pleno ejercicio de los derechos de determinados grupos de personas, 

incluyendo las personas LGBTTTI.  
 

7. El artículo 25 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de Méxi co protege la libre autodeterminación 
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de toda persona a elegir su proyecto de vida, y menciona que las 

autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar, 

por todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al 

libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, el artículo 84 reconoce y 
protege los derechos a una vida libre de estigma, violencia y 

discriminación de las personas por razón de su orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género o características sexuales como 

parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la 

personalidad. 
 

8. El artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México mandata que es obligación de las autoridades de 
la Ciudad de México, en colaboración con los demás entes públicos, 
garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación alguna, de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y 

ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la presente y demás 
leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. … Se obligan a 
impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos 
que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad 
y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva 
participación en la vida civil, política, económica, cultural y social dela 
Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para 
promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en 
contra de las personas, grupos y comunidades en situación de 
discriminación. 
 

9. El Programa de Gobierno 2019-2021, en su Eje 1. Igualdad y 
Derechos, 1.6. Derecho a la Igualdad e Inclusión, establece que se 
respetarán los logros establecidos en la Constitución de la Ciudad de 
México y se impulsarán y apoyarán leyes, programas y demás 
ordenamientos que garanticen la igualdad, la no discriminación y la 
dignidad humana de las personas LGBTTTIQA. 

 
10. El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que en 

su Capítulo 25 se refiere específicamente a los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI. 
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11. Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México, Ciudad Amigable 
con la población LGBTTTI, publicado el 23 de noviembre de 2015; y 

 
12. Acuerdo por el que se instituye el 17 de mayo de cada año, como Día de 

lucha contra la Homofobia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
del 16 de mayo de 2007. 

 

 
Todas las personas, sin importar ninguna condición, merecen ser respetadas y 
reconocidas igualmente en oportunidades y derechos. El respeto a la dignidad 
de las personas está garantizado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México bajo la figura del “Derecho a la autodeterminación personal”, el cual 
significa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
para ejercer plenamente sus capacidades, respetando su integridad para vivir 
libre de violencia y discriminación. 
 
Tercero.-  México ha mantenido su participación activa en la implementación 
de la agenda 2030, en diversos objetivos se abordan problemáticas que se 
incluyen en el presente dictamen, se encuentran contenidos e identificados en 
los siguientes objetivos: 
 

1. Fin de la pobreza en todas sus formas, se advierte que la pandemia 
mundial podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a 
afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % 
más de la población total mundial. Plantea como  una de sus metas el 
crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres y grupos vulnerables que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar 
la pobreza.  
 
3. Salud y bienestar, en el presente decreto se establece que se debe 
garantizar la salud, al respecto la agenda 2030 plantea como meta 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, poner fin a 
la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades 
transmisibles, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
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información y educación. México considera como estrategias fortalecer la 
investigación, colabora para crear soluciones innovadoras y apoya en la 
medición del impacto, desde la academia y desde el gobierno, consolidar 
la red de atención primaria de la salud. 
 
4. Educación de calidad, la agenda establece como objetivo garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad así como construir y 
adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos, esto, fortaleciendo la investigación, 
colaborar para crear soluciones innovadoras y apoyar en la medición del 
impacto, en México.  
 
8. Trabajo decente y crecimiento económico, para este fin se plantea 
como meta promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas mediante el acceso a servicios financieros, así como proteger 
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todas las personas trabajadoras, en México como 
estrategia se pretende incentivar la formalidad y facilitar la creación de 
empresas y su crecimiento mediante capacitación financiera y acceso a 
capital.  
 
16. Paz, justicia, e instituciones sólidas, en este sentido la agenda 
expone como meta reducir considerablemente todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, crear 
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, 
garantizar la adopción de decisiones participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles, garantizar el acceso 
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, para 
este fin, en México se plantea desde lo gubernamental garantizar la 
seguridad de las y los ciudadanos y sus derechos humanos, crear 
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
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Cuarto.- La protección de los Derechos Humanos es amplia para todas las 
personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género y 
expresión de género. Sin embargo, todavía existen viejas concepciones sobre 
las características de la personalidad que transgreden el reconocimiento de la 
diversidad y pluralidad de proyectos de vida, o que, debido a esta multiplicidad 
de modelos que no encajan en lo “masculino” y “femenino”, existen violencias y 
maltratos con la finalidad de no aceptar o invisibilizar su autodeterminación física 
o psicológica, vulnerando así sus Derechos Humanos. 
 
Superar esos arquetipos decimonónicos sobre “cómo tiene que ser un hombre y 
una mujer”, salir de la heteronormatividad, del androcentrismo, va más allá de 
incorporar formas más plurales de visibilidad y atención cuya finalidad sea el 
desarrollo integral de las personas, sino fortalece los cimientos de una sociedad 
más incluyente, respetuosa y progresista. 
 
Quinto.- Como grupo de atención prioritaria, hoy en día existe una demanda de 
redoblar esfuerzos y encausar la fuerza del Estado en favor de la promoción y 
protección de los Derechos Humanos de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI). 
Una de las conquistas más importantes en el tema ha sido visibilizar y atender 
todas las formas de expresión sexual y de género, y proteger sus derechos desde 
el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Sexto.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la 
población LGBTTTI como “el conjunto de personas que no se identifican con la 
heterosexualidad normada, mismos que se han unido durante décadas para 
luchar por la igualdad de sus derechos ante las situaciones diversas de 
discriminación a las que diariamente están expuestos.” 
 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación implica 
también gran relevancia bajo el paradigma en el cual deberán actuar los 
gobiernos para construir en dignidad y libertad sociedades más justas y 
prósperas. La diversidad sexual y de género ofrece diferentes formas de 
expresar  personalidades e identidades, diferentes proyectos de vida tan valiosos 
y respetables como los que se adscriben a la heteronormatividad. 
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Séptimo.- La persecución por orientación sexual y/o identidad de género y/o 
expresión de género no es ajena a nuestro país y es necesario abordar las 
violaciones de derechos humanos por estas razones. Pero, no solamente se debe 
condenar expresamente cualquier acto de violencia sino cimentar y fortalecer 
las bases y principios en materia de diversidad sexual y de género para que el 
gobierno a través de toda su administración pública y autoridades, actúen 
consecuentemente y garanticen los derechos humanos para todas y todos, sin 
ninguna distinción y libres de discriminación. 
 
 
Octavo. Para tener mayor claridad sobre los contenidos de las iniciativas de Ley 
propuestas, a continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la 
iniciativa propuesta por el Diputado Temístocles Villanueva, la iniciativa 
propuesta por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega y las modificaciones 
realizadas por esta Comisión Dictaminadora:    

 

 
INICIATIVA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DIP. TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA  

 
LEY DE RECONOCIMIENTO 

Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LESBIANAS, 

GAYS, BISEXUALES, 

TRANSEXUALES, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTIS 

E INTERSEXUALES  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE 

LA VEGA 

 

 
MODIFICACIONES 
REALIZADAS POR ESTA 
COMISION 
DICTAMINADORA 

 
Capítulo I. De los 
objetivos y ejes 

rectores 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y LA 

ATENCIÓN DE LAS 
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Artículo 1. Las 
disposiciones de la 
presente Ley son de orden 
público, interés social y 
observancia general en la 
Ciudad de México, 
reglamentaria del artículo 
11 “Ciudad Incluyente” de 
la Constitución Política de 
la Ciudad de México, que 
garantiza la igualdad real y 
efectiva y los derechos de 
las personas LGBTTTI, 
mediante la prevención y 
eliminación de toda forma 
de discriminación para 
tener una vida libre de 
violencia y en igualdad de 
oportunidades y 
condiciones, por lo que la 
presente Ley tiene por 
objeto:  
  
Establecer las condiciones 
en las que el poder 
Legislativo, el poder 
Judicial, el poder Ejecutivo 
de la Ciudad de México, las 
Alcaldías y los Órganos 
Constitucionales 
Autónomos en la medida 
de sus atribuciones 
deberán promover, 
proteger y garantizar de 
forma progresiva el pleno 
ejercicio de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales de las 

 

Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 

social y tiene por objeto: 

 

I. Regular los principios, 

medidas, instrumentos y 

procedimientos para garantizar 

el derecho de toda persona en 

la Ciudad de México a no ser 

discriminada por razón de su 

orientación o diversidad sexual 

o por su identidad o expresión 

de género, reales o percibidas 

presiones, desprecio o 

discriminaciones por ello, así 

como el derecho a su integridad 

física y psíquica, en todas las 

fases de su vida y en todos los 

ámbitos de actuación, tanto 

públicos como privados.  

 

II. Establecer el derecho de 

las personas LGBTTTI a ser 

tratadas en condiciones de 

igualdad en cualquier ámbito 

de la vida, en particular, en las 

esferas civil, laboral, social, 

PERSONAS LGBTTTI DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

Capítulo I. De los objetivos 
y ejes rectores 

  

Artículo 1. Las disposiciones 
de la presente Ley son de orden 
público, interés social y 
aplicación general en la Ciudad 
de México y tienen por objeto: 

I. Establecer las bases para la 
coordinación efectiva entre el 
poder Legislativo, el poder 
Judicial, el poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, las Alcaldías 
y los Órganos Constitucionales 
Autónomos que en la medida 
de sus atribuciones deberán 
promover, proteger y 
garantizar de forma progresiva 
el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas 
LGBTTTI; y 

II. Regular las acciones que con 
base en sus competencias, las 
dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México deberán 
seguir para el desarrollo 
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personas LGBTTTI, 
asegurando su plena 
inclusión y desarrollo en la 
sociedad en un marco de 
respeto, igualdad y 
equiparación de 
oportunidades. 
 
Artículo 2. De manera 
enunciativa y no limitativa, 
la presente Ley reconoce a 
las personas LGBTTTI, sus 
derechos humanos y 
mandata el 
establecimiento de las 
acciones y políticas 
públicas necesarias para su 
cumplimiento, mediante la 
regulación de:  
  

I. La política pública de 
la Ciudad de México 
para la observancia 
de los derechos de 
las personas 
LGBTTTI;  

II. Los principios, 
objetivos, 
programas, 
responsabilidades e 
instrumentos que las 
autoridades del 
Gobierno de la 
Ciudad de México, 
las Alcaldías y los 
Órganos 
Constitucionales 
Autónomos deberán 

sanitaria, educativa, económica 

y cultural, así como a una 

protección efectiva por parte de 

las autoridades en aquellos 

supuestos que sean víctimas de 

discriminación y delitos de odio 

o sufran trato discriminatorio, 

vejatorio o degradante por 

orientación sexual, identidad 

de género o expresión de 

género. 

 

III. Establece los 

lineamientos para el 

reconocimiento y ejercicio 

pleno de los derechos de las 

personas LGBTTTI en 

cumplimiento de los principios 

y de los derechos y principios 

consagrados en la Constitución 

de la Ciudad de México, en los 

instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado 

Mexicano y en la Constitución 

política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

progresivo de los Derechos de 
las Personas LGBTTTI. 

Artículo 2. La presente Ley 
reconoce a las personas 
LGBTTTI, sus derechos 
humanos y mandata el 
establecimiento de las 
acciones, programas y 
políticas públicas  necesarias 
para su cumplimiento, 
mediante la regulación de: 

I. La política publica de la 
Ciudad de México para la 
observancia de los derechos de 
las personas LGBTTTI; y 

II.Los principios, objetivos, 
programas, responsabilidades 
e instrumentos que las 
autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías 
y los Órganos Constitucionales 
Autónomos deberán observar 
en la planeación y aplicación de 
la política pública Local. 

Artículo 3. De manera 
enunciativa y no limitativa, la 
presente Ley asegurara de 
manera prioritaria, entre otros 
derechos los siguientes:  

  

I. Derecho a la libertad, a 
la integridad y la 
seguridad personal así 
como colectiva; 

II. Derecho a la certeza 
jurídica y el acceso a la 
justicia. 

III. Derecho a la salud; 
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observar en la 
planeación y 
aplicación de la 
política pública 
Local, y 

III. Asegurar de manera 
prioritaria, entre 
otros, su derecho a: 

a.     Derecho 
a la 
libertad, a 
la 
integridad 
y la 
seguridad 
personales
; 

b.     Derecho 
a la 
certeza 
jurídica y 
el acceso a 
la justicia; 

c.     Derecho 
a la salud; 

d.     Derecho 
a la 
educación; 

e.     Derecho 
al trabajo 
y 
garantías 
laborales; 

f.      Derecho 
a la 
participaci
ón 
política; 

Todas las personas LGBTTTI, 

por el simple hecho de estar en 

la ciudad de México, quedan 

protegidas por esta ley. 

 

Artículo 2. El marco normativo, 

principios, medidas, 

instrumentos y procedimientos 

establecidos en la presente 

Ley, serán de aplicación 

obligatoria por los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

las Alcaldías y los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de 

México. 

 

De igual forma, deberán 

observar la presente ley todas 

las entidades locales de 

derecho público o privado 

vinculadas o dependientes de 

las mismas, sin perjuicio de lo 

establecido por la legislación en 

materia de extranjería, los 

tratados internacionales 

aplicables y el resto de la 

legislación vigente.  

 

IV. Derecho a la educación; 
V. Derecho al trabajo y 

garantías laborales; 
VI. Derecho a la 

participación política; 
VII. Derechos sexuales y 

reproductivos; 
VIII. Derecho a la igualdad y 

no discriminación; 
IX. Derechos culturales; y 
X. Demás derechos 

consagrados en la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 
México, y demás  
ordenamientos 
aplicables para la Ciudad 
de México. 

  

Artículo 4. Para los efectos de 
la presente Ley, se entenderá 
por: 

I.    Atención integral: 
Satisfacción de las necesidades 
físicas, materiales, biológicas, 
emocionales, sociales, 
laborales, jurídicas, culturales, 
recreativas, productivas y 
ambientales de las personas 
LGBTTTI, para facilitarles una 
vida plena y sana, 
considerándose sus hábitos, 
capacidades funcionales, usos 
y costumbres; 

II.   Bisexual: Persona que se 
siente emocional, afectiva y 
sexualmente atraída por 
personas del mismo género o 
de un género distinto.  
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g.     Derechos 
sexuales y 
derechos 
reproducti
vos; 

h.     Derecho 
a la 
igualdad y 
no 
discrimina
ción; 

i.      Derechos 
culturales, 
y  

Demás 
derechos 
consagrad
os en otros 
ordenamie
ntos 
aplicables 
para la 
Ciudad de 
México.  

 
Artículo 3. Para los efectos 
de la presente Ley, se 
entenderá por:  
  

I. Atención integral: 
Satisfacción de las 
necesidades físicas, 
materiales, 
biológicas, 
emocionales, 
sociales, laborales, 
culturales, 
recreativas, 

La presente Ley también será 

de aplicación a cualquier 

persona física o jurídica, 

pública o privada, cualquiera 

que sea su domicilio o 

residencia, que se encuentre o 

actúe en el ámbito territorial de 

la ciudad de México. 

 

Artículo 3. Son principios de 

esta ley, además de los de 

Yogyakarta y los establecidos 

en los Tratados y Convenciones 

internacionales en materia de 

derechos humanos, los 

siguientes: 

 

I. El reconocimiento del 

derecho al disfrute de los 

derechos humanos: todas las 

personas, con independencia 

de su orientación sexual, 

expresión o identidad de 

género, tienen derecho al pleno 

disfrute de todos los derechos 

humanos, destacando 

especialmente:  

a) Igualdad y no 

discriminación: se prohíbe 

III.  Características sexuales: 
Se refiere a las características 
físicas o biológicas, 
cromosómicas, gonadales, 
hormonales y anatómicas de 
una persona, que incluyen 
características innatas, tales 
como los órganos sexuales y 
genitales, y/o estructuras 
cromosómicas y hormonales, 
así como características 
secundarias, tales como la 
masa muscular, la distribución 
del pelo, los pechos o mamas; 

IV.  Cisnormatividad: Idea o 
expectativa de acuerdo a la 
cual, todas las personas son 
cisgénero, y que aquellas 
personas a las que se les asignó 
el sexo masculino al nacer 
siempre crecen para ser 
hombres y aquellas a las que se 
les asignó el sexo o femenino al 
nacer siempre crecen para ser 
mujeres. 

V.   Discriminación: Se 
entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción por 
motivos de orientación sexual o 
identidad de género y 
expresión de género que tenga 
el propósito o el efecto de 
obstaculizar, menoscabar o 
dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. 
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productivas y 
espirituales de las 
personas LGBTTTI; 
para facilitarles una 
vida plena y sana, 
considerándose sus 
hábitos, capacidades 
funcionales, uso y 
costumbres; 

II. Características 
sexuales: Se refiere 
a las características 
físicas o biológicas, 
cromosómicas, 
gonadales, 
hormonales y 
anatómicas de una 
persona, que 
incluyen 
características 
innatas, tales como 
los órganos sexuales 
y genitales, y/o 
estructuras 
cromosómicas y 
hormonales, así 
como características 
secundarias, tales 
como la masa 
muscular, la 
distribución del pelo, 
los pechos o 
mamas;  

III. Discriminación: Se 
entenderá cualquier 
distinción, exclusión 
o restricción por 
motivos de 

cualquier acto de 

discriminación directa o 

indirecta, por razón de 

orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género 

o pertenencia a grupo familiar. 

La ley garantizará la protección 

efectiva contra cualquier 

discriminación.  

b) Reconocimiento de la 

personalidad: toda persona 

tiene derecho a construir para 

sí una autodefinición con 

respecto a su cuerpo, sexo, 

género y su orientación sexual. 

La orientación, sexualidad e 

identidad de género que cada 

persona defina para sí es 

esencial para su personalidad y 

constituye uno de los aspectos 

fundamentales de 

autodeterminación, dignidad y 

libertad. Ninguna persona 

podrá ser presionada para 

ocultar, suprimir, negar o 

modificar su orientación sexual, 

expresión o identidad de 

género.  

Incluye todas las formas de 
discriminación, ente ellas, la 
homofobia, bifobia, lesbofobia, 
transfobia, por motivos de las 
características sexuales de las 
personas o cualquier otra que 
atente contra la dignidad 
humana; 

VI.  Enfoque de derechos 
humanos:   La herramienta 
metodológica que incorpora los 
principios y estándares 
internacionales en el análisis de 
los problemas, en la 
formulación, presupuestación, 
ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, 
programas y otros 
instrumentos de cambio social; 
apunta a la realización 
progresiva de todos los 
derechos humanos y considera 
los resultados en cuanto a su 
cumplimiento y las formas en 
que se efectúa el proceso; su 
propósito es analizar las 
desigualdades que se 
encuentran en el centro de los 
problemas de desarrollo y 
corregir las prácticas 
discriminatorias; 

VII. Estereotipo: Un 
estereotipo presume que todas 
las personas de un cierto grupo 
social poseen atributos o 
características particulares, por 
lo que se considera que una 
persona, simplemente por su 
pertenencia a dicho grupo, se 
ajusta a una visión 
generalizada o preconcepción; 
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orientación sexual o 
identidad de género 
y expresión de 
género que tenga el 
propósito o el efecto 
de obstaculizar, 
menoscabar o dejar 
sin efecto el 
reconocimiento, 
goce o ejercicio, en 
igualdad de 
condiciones, de 
todos los derechos 
humanos y 
libertades 
fundamentales en 
los ámbitos político, 
económico, social, 
cultural, civil o de 
otro tipo. Incluye 
todas las formas de 
discriminación, ente 
ellas, la homofobia, 
bifobia, lesbofobia y 
transfobia o por 
motivos de las 
características 
sexuales de las 
personas; 

IV. Enfoque de derechos 
humanos: Definir 
que los planes, las 
políticas, los 
programas y los 
presupuestos estén 
anclados en un 
sistema de 
derechos, el cual 

c) Prevención: se adoptarán las 

medidas de prevención 

necesarias para evitar 

conductas homófobas, 

lesbófobas, bífobas y/o 

tránsfobas, así como una 

detección temprana de 

situaciones conducentes a 

violaciones del derecho a la 

igualdad y la no discriminación 

de personas LGBTTTI. 

d) Integridad física y seguridad 

personal: se garantizará 

protección efectiva frente a 

cualquier acto de violencia o 

agresión contra la vida, la 

integridad física o psíquica o el 

honor personal que tenga 

causa directa o indirecta en la 

orientación sexual, identidad 

de género, expresión de 

género, diversidad corporal o 

pertenencia a grupo familiar.  

e) Protección frente a 

represalias: se adoptarán las 

medidas necesarias para la 

protección eficaz de toda 

persona frente a cualquier 

actuación o decisión que pueda 

VIII.   Expresión de género: Se 
entiende como la manifestación 
externa del género de una 
persona, a través de su aspecto 
físico, la cual puede incluir el 
modo de vestir, el peinado o la 
utilización de artículos 
cosméticos, o a través de 
manerismos, de la forma de 
hablar, de patrones de 
comportamiento personal, de 
comportamiento o interacción 
social, de nombres o 
referencias personales, entre 
otros. La expresión de género 
de una persona puede o no 
corresponder con su identidad 
de género auto-percibida. 

IX.  Gay: Hombre que se 
siente emocional, afectiva y 
sexualmente atraído por una 
persona de su mismo género. 

X.   Género: Se refiere a las 
identidades, las funciones y los 
atributos construidos 
socialmente de la mujer y el 
hombre y al significado social y 
cultural que se atribuye a esas 
diferencias biológicas. 

XI.  Gobierno de la Ciudad de 
México: Conjunto de personas 
servidoras públicas e 
instituciones que conforman la 
administración pública 
centralizada, descentralizada y 
paraestatal, las Secretarías, 
Entidades y Organismos de 
Gobierno de la Ciudad de 
México; 
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identifica, por un 
lado, a las personas 
titulares de derechos 
y aquello a lo que 
tienen derecho; y 
por el otro, a las 
personas titulares 
de deberes y sus 
obligaciones para 
respetar, proteger y 
hacer efectivos los 
derechos humanos, 
así como fortalecer 
la capacidad de las 
personas titulares 
de derechos;  

V. Estereotipo: Un 
estereotipo presume 
que todas las 
personas de un 
cierto grupo social 
poseen atributos o 
características 
particulares, por lo 
que se considera 
que una persona, 
simplemente por su 
pertenencia a dicho 
grupo, se ajusta a 
una visión 
generalizada o 
preconcepción; 

VI. Expresión de 
género: Es la 
manifestación del 
género de la 
persona. Puede 
incluir la forma de 

suponer un trato desfavorable, 

como reacción al ejercicio o 

participación en el ejercicio de 

acción judicial o administrativa.  

f) Privacidad: todas las 

personas tienen derecho a la 

privacidad sin injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, incluyendo el derecho 

a optar por revelar o no la 

propia orientación sexual, 

diversidad corporal o identidad 

de género. Se adoptarán las 

medidas administrativas 

necesarias a fin de garantizar 

que en las menciones a las 

personas que accedan a 

servicios y prestaciones 

públicas y privadas, éstas 

reflejen la identidad de género 

manifestada, respetando la 

dignidad y privacidad de la 

persona concernida.  

g) Garantía de un tratamiento 

adecuado en materia de salud: 

todas las personas tienen 

derecho a gozar de un alto nivel 

de protección en materia de 

salud. Ninguna persona podrá 

XII. Heterormatividad: Sesgo 
cultural a favor de las 
relaciones heterosexuales, las 
cuales son consideradas 
normales, naturales e ideales y 
son preferidas por sobre 
relaciones del mismo sexo o del 
mismo género. Ese concepto 
apela a reglas jurídicas, 
religiosas, sociales, y culturales 
que obligan a las personas a 
actuar conforme a patrones 
heterosexuales dominantes e 
imperantes. 

XIII.   Homofobia: Temor, odio 
ó aversión irracional hacia las 
personas lesbianas, gay o 
bisexuales. 

XIV.   Homosexualidad: Se 
refiere a la atracción 
emocional, afectiva y sexual 
por personas de un mismo 
género, así como a las 
relaciones íntimas y sexuales 
con estas personas. Los 
términos gay y lesbiana se 
encuentran relacionados con 
esta acepción. 

XV. Identidad de Género: Es 
la vivencia interna e individual 
del género tal como cada 
persona la siente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar –o no– la 
modificación de la apariencia o 
la función corporal a través de 
medios médicos, quirúrgicos o 
de otra índole, siempre que la 
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hablar, 
manierismos, modo 
de vestir, 
comportamiento 
personal, 
comportamiento o 
interacción social, 
modificaciones 
corporales, entre 
otros aspectos. 
Constituye las 
expresiones del 
género que vive 
cada persona, ya 
sea impuesto, 
aceptado o asumido; 

VII. Género: Conjunto de 
papeles, 
atribuciones y 
representaciones de 
hombres y mujeres 
en nuestra cultura 
que toman como 
base la diferencia 
sexual; 

VIII. Gobierno de la 
Ciudad de México: 
Todas las 
Secretarías, 
Dependencias, 
Entidades y 
Organismos de 
Gobierno, Alcaldías 
y Órganos 
Constitucionales 
Autónomos; 

IX. Identidad de 
género: El 

ser obligada a someterse a 

tratamiento, procedimiento 

médico o examen psicológico 

que coarte su libertad de 

autodeterminación de género. 

Todo profesional de la salud o 

que preste sus servicios en el 

área sanitaria está obligado a 

proyectar la igualdad de trato a 

las personas LGBTTTI.  

 

II. Efectividad de derechos: la 

administración pública, en el 

ámbito de sus competencias, 

promoverán políticas para el 

fomento de la igualdad, la 

visibilidad y la no 

discriminación por motivos de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género en el 

acceso, la formación y 

promoción de los miembros de 

los distintos cuerpos de 

seguridad, así como en la 

asistencia a víctimas por 

motivo de orientación sexual, 

identidad o expresión de 

género o pertenencia a grupo 

familiar.  

misma sea libremente 
escogida) y otras expresiones 
de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar 
y los modales. La identidad de 
género es un concepto amplio 
que crea espacio para la auto‐
identificación, y que hace 
referencia a la vivencia que una 
persona tiene de su propio 
género. Así, la identidad de 
género y su expresión también 
toman muchas formas, algunas 
personas no se identifican ni 
como hombres ni como 
mujeres, o se identifican como 
ambos. 

XVI.   Igualdad de condiciones 
y oportunidades: Proceso de 
adecuaciones, ajustes, mejoras 
o adopción de acciones 
afirmativas necesarias en el 
entorno jurídico, social, 
cultural, y de bienes y 
servicios, que faciliten a las 
personas LGBTTTI su inclusión, 
integración, convivencia y 
participación, en igualdad con 
el resto de la población; 

XVII.  Indicadores de 
seguimiento: Herramientas 
referenciales, focalizadas y 
particulares que muestran 
información de indicaciones 
específicas, en función de las 
necesidades de un objetivo 
concreto; 

XVIII. Instituto de Planeación: 
El Instituto de Planeación 
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reconocimiento y 
vivencia interna del 
género tal como 
cada persona la 
siente y/o vive. 
Podría corresponder 
o no con el sexo 
asignado al 
momento del 
nacimiento; 

X. Igualdad de 
condiciones y 
oportunidades: 
Proceso de 
adecuaciones, 
ajustes, mejoras o 
adopción de 
acciones afirmativas 
necesarias en el 
entorno jurídico, 
social, cultural, y de 
bienes y servicios, 
que faciliten a las 
personas LGBTTTI 
su inclusión, 
integración, 
convivencia y 
participación, en 
igualdad con el resto 
de la población; 

XI. Indicadores de 
seguimiento: 
Características 
referenciales, 
focalizadas y 
particulares que 
muestran 
información de 

 

Asimismo, los poderes públicos 

y cualquiera que preste 

servicios en el ámbito de la 

función pública o en el ámbito 

de la empresa privada, 

promoverán y garantizarán el 

cumplimiento efectivo del 

principio de igualdad y no 

discriminación, ejerciendo 

cuantas acciones afirmativas 

sean necesarias para eliminar 

las situaciones de 

discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad o 

expresión de género y 

pertenencia a grupo familiar, 

incluido el fomento de las 

denuncias a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad y ante el 

órgano administrativo 

competente.  

 

III. Derecho a recursos y 

resarcimientos efectivos: se 

garantizará a las personas 

LGBTTTI la reparación de sus 

derechos violados por motivo 

Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México; 

XIX.   Interseccionalidad: 
Perspectiva o enfoque que 
aborda la raíz de las 
desigualdades desde el 
reconocimiento de las 
identidades coexistentes de 
una o varias personas. Permite 
un análisis estructural de una 
población determinada, a fin de 
reconocer la heterogeneidad 
del grupo de atención 
prioritaria y sus distintas 
formas de opresión; 

XX. Intersexualidad: 
Condición en la que la anatomía 
sexual de la persona no se 
ajusta físicamente a los 
estándares culturalmente 
definidos para el cuerpo 
femenino o masculino. Una 
persona intersexual nace con 
una anatomía sexual, órganos 
reproductivos o patrones 
cromosómicos que no se 
ajustan a la definición típica del 
hombre o de la mujer. Esto 
puede ser aparente al nacer o 
llegar a serlo con los años. Una 
persona intersexual puede 
identificarse como hombre o 
como mujer o como ninguna de 
las dos identidades. La 
condición de intersexual no 
tiene que ver con la orientación 
sexual o la identidad de 
género: las personas 
intersexuales experimentan la 
misma gama de orientaciones 
sexuales e identidades de 
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indicaciones 
específicas, en 
función de las 
necesidades de un 
objetivo concreto; 

XII. Instituto de 
Planeación: El 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva;  

XIII. Interseccionalidad: 
Perspectiva o 
enfoque que aborda 
a raíz de las 
desigualdades desde 
el reconocimiento de 
las identidades 
coexistentes de una 
o varias personas. 
Permite un análisis 
estructural de una 
población 
determinada, a fin 
de reconocer la 
heterogeneidad del 
grupo de atención 
prioritaria y sus 
distintas formas de 
opresión;  

XIV. Ley: Ley de Atención 
a la Diversidad 
Sexual y de Género 
de la Ciudad de 
México; 

XV. Orientación sexual: 
La capacidad de 
cada persona de 

de orientación sexual o 

identidad de género. 

 

Artículo 4. Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de conceptos que 

se contienen en la misma: 

I) LGBTTTI: siglas con la 

que se designan a las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero, 

travestis, intersexuales y, en 

general, todas aquellas que 

integren la comunidad de la 

diversidad sexual. 

 

II) Persona trans: toda 

aquella persona que se 

identifica con un género 

diferente o que expresa su 

identidad de género de manera 

diferente al género que le 

asignaron al nacer. El término 

trans ampara múltiples formas 

de expresión de la identidad de 

género o subcategorías como 

transexuales, transgénero, 

travestis, variantes de género u 

género socialmente 
constituidas. 

XXI.   Lesbiana: Es una mujer 
que es atraída emocional, 
afectiva y sexualmente por 
otras mujeres. 

XXII.  Lesbofobia: Es un temor, 
un odio o una aversión 
irracional hacia las personas 
lesbianas. 

XXIII. Ley: Ley para el 
Reconocimiento y la Atención 
de las Personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México; 

XXIV. Mecanismo: El 
Mecanismo de Seguimiento a 
las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 
México; 

XXV.  Orientación sexual: Se 
refiere a la atracción 
emocional, afectiva y sexual 
por personas de un género 
diferente al suyo, o de su 
mismo género, o de más de un 
género, así como a las 
relaciones íntimas y/o sexuales 
con estas personas. La 
orientación sexual es un 
concepto amplio que crea 
espacio para la auto‐
identificación. Además, la 
orientación sexual puede variar 
a lo largo de las diferentes 
etapas de la vida, incluyendo la 
atracción exclusiva y no 
exclusiva al mismo género o al 
género opuesto. Todas las 
personas tienen una 
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sentir atracción 
emocional, afectiva 
y sexual por 
personas de un sexo 
y/o género diferente 
al suyo, o del mismo 
género, o de más de 
un género; 

XVI. Personas LGBTTTI: 
Grupo de atención 
prioritaria integrado 
por personas 
Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, 
Transgénero, 
Travesti, 
Transexuales, e 
Intersexuales, o 
aquellas con 
orientaciones, 
géneros, cuerpos, 
identidades, 
expresiones y 
prácticas que no se 
autoadscriben a la 
heteronormatividad. 
Se definirán a las 
personas LGBTTTI, 
como personas: 

A. Lesbianas: 
Mujer que 
tiene la 
capacidad de 
experimentar 
una atracción 
física, sexual 
o emocional 
por otra 

otras identidades de quienes 

definen su género como otro o 

describen su identidad en sus 

propias palabras.  

III) LGBTTTIfobia: rechazo, 

miedo, repudio, prejuicio o 

discriminación hacia mujeres u 

hombres que se reconocen a sí 

mismos como LGBTTTI.  

 

IV)  Discriminación directa: 

cuando una persona haya sido, 

sea o pueda ser tratada de 

modo menos favorable que otra 

en situación análoga o 

comparable, por motivos de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar en 

el que todos o alguno de sus 

componentes sea una persona 

LGBTTTI.  

 

V) Discriminación indirecta: 

cuando una disposición, criterio 

o práctica aparentemente 

neutros, puedan ocasionar una 

desventaja particular a 

orientación sexual, la cual es 
inherente a la identidad de la 
persona. 

XXVI. Persona cisgénero: 
Cuando la identidad de género 
de la persona corresponde con 
los estándares sexogénericos 
asignados al nacer. 

XXVII. Persona Heterosexual: 
Aquellas personas que se 
sienten atraídas por el género 
opuesto.  

XXVIII. Persona transexual: 
Las personas transexuales se 
conciben a sí mismas como 
pertenecientes al género 
opuesto que social y 
culturalmente se asigna a sus 
caracteristicas sexogenitales y 
optan por una intervención 
médica –hormonal, quirúrgica 
o ambas– para adecuar su 
apariencia física–biológica a su 
realidad psíquica, espiritual y 
social. 

XXIX. Persona travesti: Son 
aquellas personas que 
manifiestan una expresión de 
género –ya sea de manera 
permanente o transitoria– 
mediante la utilización de 
prendas de vestir y actitudes 
del género opuesto que social y 
culturalmente son asociadas al 
género asignado al nacer. Ello 
puede incluir la modificación o 
no de su cuerpo. 

XXX. Personas LGBTTTI: Grupo 
de atención prioritaria 
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mujer; 
B. Gays: 

Persona que 
siente 
atracción 
física, sexual 
o emocional 
por otra 
persona de su 
mismo sexo 
y/o género; 

C. Bisexuales: 
Persona con 
la capacidad 
de 
experimentar 
afecto o 
atracción  
hacia 
hombres y 
mujeres; 

D. Transgénero: 
Describe un 
amplio rango 
de personas 
que 
experimentan 
su identidad 
de forma 
diferente a su 
asingnación 
de sexo o 
quienes no se 
sienten 
cómodas con 
una 
asignación 
sexual fija; 

personas por motivos de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar en 

el que todos o alguno de sus 

componentes sea una persona 

LGBTTTI.  

 

VI) Discriminación múltiple: 

cuando además de 

discriminación por motivo de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar, 

una persona sufre 

conjuntamente discriminación 

por otro motivo recogido en la 

legislación federal.  

 

VII) Discriminación por 

asociación: cuando una 

persona es objeto de 

discriminación como 

consecuencia de su relación 

con una persona, un grupo o 

familia que incluya a personas 

LGBTTTI. 

 

integrado por personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgénero, Travestis, 
Transexuales, e Intersexuales, 
o aquellas con orientaciones, 
géneros, cuerpos, identidades, 
expresiones y prácticas que no 
se autoadscriben a la 
heteronormatividad o 
cisnormatividad; 

XXXI. Perspectiva de género: 
Metodología que consiste en 
eliminar las causas de la 
opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas 
desde una perspectiva que 
considere la realidad particular 
que viven las personas por 
virtud de su identidad de 
género y orientación sexual. 
Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, 
progresividad y no 
discriminación, y contribuye a 
construir una sociedad 
igualitaria en derechos y 
oportunidades; 

XXXII. Prevención: Adopción 
de medidas encaminadas a 
impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, 
intelectuales, mentales y 
sensoriales; 

XXXIII. Reglamento del 
Mecanismo: el Reglamento del 
Mecanismo;  

XXXIV. Reglamento: el 
Reglamento de la presente Ley; 
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E. Travesti: Son 
personas que 
usan 
vestimenta, 
lenguaje, 
accesorios, 
manierismos 
que en una 
cultura 
determinada 
se consideran 
propios del 
otro sexo. 
Una persona 
travesti 
puede ser de 
cualquier 
orientación 
sexual; 

F. Transexuales: 
La identidad 
de género de 
la persona no 
corresponde 
con el sexo 
asignado al 
nacer. Se 
abarcan tres 
poblaciones 
que tienen en 
común el 
transitar de 
un género 
asignado en 
su nacimiento 
hacia el otro 
en un sistema 
binario 

VIII) Discriminación por error: 

situación en la que una persona 

o un grupo de personas son 

objeto de discriminación por 

orientación sexual, identidad 

de género o expresión de 

género como consecuencia de 

una apreciación errónea.  

IX) Acoso discriminatorio: 

cualquier comportamiento o 

conducta que, por razones de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar, se 

realice con el propósito o el 

efecto de atentar contra la 

dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, hostil, 

degradante, ofensivo o 

segregado.  

 

X) Represalia 

discriminatoria: trato adverso o 

efecto negativo que se produce 

contra una persona como 

consecuencia de la 

presentación de una queja, una 

reclamación, una denuncia, 

una demanda o un recurso, de 

XXXV. Secretaría Ejecutiva: La 
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento a 
las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 
México. 

XXXVI. Sexo: El término sexo 
se refiere a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la 
mujer, a sus características 
fisiológicas, a la suma de las 
características biológicas que 
define el espectro de las 
personas como mujeres y 
hombres. 

XXXVII. Sexo asignado al 
nacer: Esta idea trasciende el 
concepto de sexo como 
masculino o femenino y está 
asociado a la determinación del 
sexo como una construcción 
social. La asignación del sexo 
no es un hecho biológico 
innato; más bien, el sexo se 
asigna al nacer con base en la 
percepción que otros tienen 
sobre los genitales. La mayoría 
de las personas son fácilmente 
clasificadas pero algunas 
personas no encajan en el 
binario mujer/hombre. 

XXXVIII. Sistema binario del 
género/sexo: modelo social y 
cultural dominante en la cultura 
occidental que “considera que 
el género y el sexo abarcan 
dos, y sólo dos, categorías 
rígidas, a saber 
masculino/hombre y 
femenino/mujer. Tal sistema o 
modelo excluye a aquellos que 
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(hombre o 
mujer), y 

G. Intersexuales
: La anatomía 
genital de una 
persona no se 
ajusta con los 
estándares 
hetero/cis 
normados o 
socialmente 
definidos para 
el cuerpo de 
hombres o 
mujeres. La 
intersexualida
d es parte de 
la diversidad 
corporal 
propia de 
aspectos 
biológicos. 
Las personas 
intersexuales 
tienen 
diferentes 
orientaciones 
sexuales e 
identidades 
de género, y 
las unas no 
dependen de 
las otras. 

XVII. Perspectiva de 
género: Consiste en 
eliminar las causas 
de la opresión de 
género como la 

cualquier tipo, destinado a 

evitar, disminuir o denunciar la 

discriminación o el acoso al que 

está sometida o ha sido 

sometida.  

 

XI) Victimización 

secundaria: perjuicio causado a 

las personas LGBTTTI que, 

siendo víctimas de 

discriminación, acoso, trato 

vejatorio o represalia, sufren 

las consecuencias de una mala 

o inadecuada atención por 

parte de servidores públicos.  

 

XII) Violencia intragénero: 

aquella que, en sus diferentes 

formas, se produce en el seno 

de relaciones afectivas y 

sexuales entre personas del 

mismo sexo, constituyendo un 

ejercicio de poder, siendo el 

objetivo de la persona que 

abusa, dominar y controlar a su 

víctima.  

 

XIII) Diversidad de género: 

comportamiento distinto 

no se enmarcan dentro de las 
dos categorías. 

XXXIX. Transfobia: La 
transfobia denota un temor, un 
odio o una aversión irracional 
hacia las personas trans.  

XL. Tránsgenero: Cuando la 
identidad o la expresión de 
género de una persona es 
diferente de aquella que 
típicamente se encuentran 
asociada con el género 
asignado al nacer.  

Artículo 5. Son obligaciones 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y 
los Organismos 
Constitucionales Autónomos 
con base en sus atribuciones y 
competencias de ley, respetar, 
promover, proteger y 
garantizar los derechos de las 
personas LGBTTTI. 

Artículo 6. El Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, 
el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 
Constitucionales Autónomos 
deberán asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales de las personas 
LGBTTTI, garantizando su 
plena inclusión en la sociedad 
en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de 
oportunidades, e incorporar 
medidas contra la 
discriminación para prevenir o 
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desigualdad, la 
injusticia y la 
jerarquización de las 
personas desde una 
perspectiva que 
considere la realidad 
particular que viven 
las personas por 
virtud de su 
identidad de género 
y orientación sexual. 
Promueve la 
igualdad entre los 
géneros a través de 
la equidad, 
progresividad y no 
discriminación, y 
contribuye a 
construir una 
sociedad igualitaria 
en derechos y 
oportunidades; 

XVIII. Prevención: La 
adopción de 
medidas 
encaminadas a 
impedir que se 
produzcan 
deficiencias físicas, 
intelectuales, 
mentales y 
sensoriales; 

XIX. Reglamento: 
Reglamento de la 
Red 
Interinstitucional de 
Atención a la 
Diversidad Sexual; 

respecto de las normas y roles 

de género impuestos 

socialmente para el sexo 

asignado de cada persona.  

 

XIV) Acciones afirmativas: 

aquellas acciones que 

pretenden dar a un 

determinado grupo social que 

históricamente ha sufrido 

discriminación, un trato 

preferencial en el acceso a 

ciertos recursos o servicios, con 

la idea de mejorar su calidad de 

vida y compensar la 

discriminación de la que fueron 

víctimas.  

XV) Terapia de aversión o de 

conversión de orientación 

sexual e identidad de género: 

todas las intervenciones 

médicas, psiquiátricas, 

psicológicas, religiosas o de 

cualquier otra índole que 

persigan la modificación de la 

orientación sexual o de la 

identidad de género de una 

persona. 

corregir que las personas 
LGBTTTI sean tratadas de una 
manera directa o indirecta 
menos favorable que otra que 
no lo sea en situación 
comparable, y prohibir las 
conductas que tengan como 
objetivo o consecuencia atentar 
contra su dignidad, crear un 
entorno intimidatorio, hostil, 
degradante u ofensivo, debido 
a su orientación sexual, 
identidad de género y/o 
expresión de género. 

Será prioridad adoptar medidas 
que garanticen el pleno goce de 
los derechos humanos para 
aquellas personas LGBTTTI que 
viven un grado mayor de 
vulnerabilidad y de 
discriminación estructural, 
como son las personas 
intersexuales, transexuales, 
transgénero, personas con 
discapacidad, personas adultas 
mayores entre otras personas 
LGBTTTI pertenecientes a otros 
grupos de atención prioritaria. 

Artículo 7. El Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, 
el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 
Constitucionales Autónomos 
deberán velar por la 
incorporación de las siguientes 
condiciones esenciales en la 
acciones que implementen en 
la Ciudad, con base en sus 
atribuciones : 

I.    El carácter universal, 
interdependiente, indivisible y 
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XX. RIADS: Red 
Interinstitucional de 
Atención a la 
Diversidad Sexual, y 

XXI. Transversalidad: Es 
el principio por el 
cual se permite 
trabajar la 
problemática desde 
las distintas 
perspectivas en 
materia de 
instituciones 
públicas y su 
correspondiente 
coordinación. 

 
Artículo 4. La aplicación y 
seguimiento de la presente 
Ley, corresponde a:  
  

I. El Gobierno de la 
Ciudad de México, el 
Poder Legislativo, el 
Poder Judicial y los 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos; 

II. Las personas físicas 
o morales de los 
sectores social y 
privado que presten 
servicios a las 
personas de la 
diversidad sexual y 
de género en la 
Ciudad de México;  

III. La familia de las 

  

XVI) Identidad sexual o de 

género: el sexo autopercibido 

por cada persona, sin que deba 

ser acreditado ni determinado 

mediante informe psicológico o 

médico, pudiendo corresponder 

o no con el sexo asignado en el 

momento del nacimiento y 

pudiendo o no involucrar la 

modificación de la apariencia o 

la función corporal a través de 

medios farmacológicos, 

quirúrgicos o de otra índole, 

atendiendo a la voluntad de la 

persona.  

 

XVII) Persona intersexual: 

persona que nace con una 

anatomía reproductiva o 

genital que no parece encajar 

en las definiciones típicas de 

masculino y femenino. 

  

XVIII) Coeducación: acción 

educativa que potencia la 

igualdad real de oportunidades 

y la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación por 

progresivo de los derechos 
humanos; 

II.   La garantía de un 
mínimo básico de derechos 
económicos, políticos, sociales, 
culturales y ambientales; 

III.  El principio de no 
discriminación por lo cual se 
adoptarán medidas de inclusión 
y acciones afirmativas para 
atender a las personas LGBTTTI 
desfavorecidas o en contextos 
de vulnerabilidad en relación 
con la acción gubernamental, y 

IV.  La transparencia, 
rendición de cuentas y 
participación de las personas 
LGBTTTI en todas las fases de 
adopción de decisiones, 
implementación y seguimiento 
de programas y políticas 
públicas dirigidas a personas 
LGBTTTI. 

Artículo 8.-  Para el debido 
cumplimiento de la presente 
Ley, el Gobierno de la Ciudad 
de México, las Alcaldías, el 
Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 
Constitucionales Autónomos 
formularán, con perspectiva de 
género y enfoque de derechos 
humanos sus programas, 
políticas y acciones que 
contemplen transversalidad, 
interseccionalidad e 
integralidad.  

Artículo 9. En todo lo no 
previsto en la presente Ley, se 
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personas de la 
diversidad sexual y 
de género vinculada 
por el parentesco, de 
conformidad con lo 
dispuesto por los 
ordenamientos 
jurídicos aplicables, 
y 

IV. Las y los ciudadanos 
y la sociedad civil 
organizada. 

  
La presente ley se aplicará 
en cualquier ámbito y a 
cualquier etapa de la vida 
de cualquier persona 
LGBTTTI. 
 
Artículo 5. El Gobierno de 
la Ciudad de México, el 
Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los organismos 
Constitucionales 
Autónomos deberán 
promover, proteger y 
asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y 
libertades fundamentales 
de las personas LGBTTTI, 
garantizando su plena 
inclusión a la sociedad en 
un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de 
oportunidades, e 
incorporar medidas contra 
la discriminación para 
prevenir o corregir que las 

razón de orientación sexual, 

identidad o expresión de 

género. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 5. Las personas 

titulares de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Ciudad de México, 

deberán en todo momento 

garantizar el acceso igualitario 

a través de acciones 

afirmativas que establezcan 

distinciones, restricciones o 

preferencias con el fin de 

promover y garantizar el objeto 

y los principios establecidos en 

la presente ley.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS 

 

Artículo 6. Las acciones 

positivas que se deberán 

aplicarán de manera supletoria 
los siguientes ordenamientos 
legales: 

I.    Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de 
México; 

II.   Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México; 

III.  Ley de Salud de la 
Ciudad de México; 

IV.  Ley de Educación de la 
Ciudad de México ; 

V.   Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México; 

VI.  Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 

VII. Código Civil para el 
Distrito Federal; 

VIII.   Código Penal Para el 
Distrito Federal, y 

IX.  Demás leyes aplicables. 

  

Capítulo II. De los 
principios 

  

Artículo 10. Son principios 
rectores en la observación y 
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personas LGBTTTI sean 
tratadas de una manera 
directa o indirecta menos 
favorable que otra que no 
lo sea, en situación 
comparable, y prohibir las 
conductas que tengan 
como objetivo o 
consecuencia atentar 
contra su dignidad, crear 
un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante u 
ofensivo, debido a su 
orientación sexual, 
identidad de género y/o 
expresión de género. 
  
Será prioridad adoptar 
medidas que garanticen el 
pleno goce de los derechos 
humanos para aquellas 
personas LGBTTTI que 
viven un grado mayor de 
discriminación estructural, 
como son las personas 
intersexuales, 
transexuales y 
transgénero. 
 
Artículo 6. El Gobierno de 
la Ciudad de México, el 
Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 
Constitucionales 
Autónomos deberán velar 
por la incorporación de las 
siguientes condiciones 
esenciales en la acción 

ejecutar por las autoridades 

competentes de la Ciudad de 

México, de manera enunciativa 

más no limitativa, son:  

 

I. Salud: garantizar el 

acceso oportuno y con calidad 

de las personas LGBTTTI al 

sistema de salud a través de 

acciones acompañadas por 

estrategias de promoción de la 

salud y prevención de riesgos 

sociales y epidemiológicos, así 

como crear protocolos de 

atención diferenciados, que 

reconozcan las condiciones 

particulares en materia 

cultural, psicológica, de 

orientación sexual y de género 

de las personas beneficiarias de 

esta política. También el 

desarrollo de un programa 

especial de contención y 

asistencia psicológica para 

jóvenes víctimas de violencias, 

en particular, para aquellos y 

aquellas que padecen la 

originada en su propio entorno 

familiar. 

aplicación de la presente Ley 
los siguientes: 

  

I.    Accesibilidad universal. 
Las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y 
adecuadas para garantizar a las 
personas con discapacidad, 
otras condiciones y en 
condiciones de vulnerabilidad, 
el goce y ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales. 

II.   Autonomía. Todas las 
acciones que se realicen en 
beneficio de las personas 
LGBTTTI orientadas a fortalecer 
su independencia y su 
desarrollo personal y 
comunitario; 

III.  Dignidad humana. 
Condición y circunstancia como 
valor intrínseco de los derechos 
humanos de todas las 
personas; 

IV.  Equidad. Es el trato justo 
y proporcional en las 
condiciones de acceso y 
disfrute de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales, sin distinción 
por ninguna circunstancia; 

V.   Complementariedad. Los 
derechos reconocidos en los 
diversos cuerpos jurídicos 
internacionales, nacionales y 
locales no se excluyen entre sí, 
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gubernamental de la 
Ciudad:  
  

I. El carácter 
universal, 
interdependiente, 
indivisible y 
progresivo de los 
derechos humanos;  

II. La garantía de un 
mínimo básico de 
derechos 
económicos, 
políticos, sociales, 
culturales y 
ambientales;  

III. El principio de no 
discriminación por lo 
cual se adoptarán 
medidas de inclusión 
y acciones 
afirmativas para 
atender a las 
personas LGBTTTI 
desfavorecidas o en 
contextos de 
vulnerabilidad en 
relación con la 
acción 
gubernamental, y  

IV. La transparencia, 
rendición de cuentas 
y participación de las 
personas LGBTTTI 
en todas las fases de 
adopción de 
decisiones, 
implementación, 

 

II. Educación: asegurar el 

acceso y permanencia de las 

personas LGBTTTI en el 

sistema educativo de la ciudad 

de México. Generar estrategias 

para la erradicación de la 

discriminación y las violencias 

de cualquier tipo, donde las 

diversidades sexuales y la 

perspectiva de género cumplan 

el papel de ejes transversales 

en los modelos pedagógicos 

implementados en cada 

entorno educativo. 

 

III. Trabajo digno: diseñar 

estrategias para garantizar que 

las personas LGBTTTI accedan 

a oportunidades de trabajo 

digno y de generación de 

ingresos, integrando acciones 

que fomenten la formación 

para el empleo, promoviendo la 

articulación de actores para el 

apoyo al emprendimiento y la 

erradicación de las prácticas 

se perfeccionan en su 
coexistencia; 

VI.  Igualdad y no 
discriminación. Es el acceso al 
mismo trato y oportunidades 
de todas las personas, para el 
reconocimiento, goce y 
ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales. 

VII. Participación. La 
inserción de las personas 
LGBTTTI en todos los órdenes 
de la vida pública, promoviendo 
su presencia e intervención; 

VIII.   Progresividad. Todas las 
autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, deberán 
incrementar gradualmente la 
garantía de los derechos, hasta 
el máximo de sus posibilidades, 
especialmente en materia de 
asignaciones de recursos 
destinados a su cumplimiento; 

IX.  No regresividad. Las 
autoridades se abstendrán de 
adoptar medidas que 
disminuyan el nivel de 
protección de los derechos 
reconocidos por el orden 
jurídico; 

X.   Sostenibilidad. Todos los 
planes, políticas, programas y 
medidas administrativas, 
legislativas y judiciales deberán 
orientarse a garantizar el 
desarrollo integral con una 
visión de largo plazo, 
asegurando el bienestar de 
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seguimiento y 
evaluación.  

  
En el ámbito de sus 
atribuciones y 
competencias, tienen la 
obligación de promover, 
respetar, proteger, 
procurar y garantizar el 
reconocimiento de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, y 
reconocerán el enfoque 
interseccional para las 
acciones o políticas que 
implementen. 
 
Artículo 7. Para el debido 
cumplimiento de la 
presente Ley, el Gobierno 
de la Ciudad de México, el 
Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los organismos 
constitucionales 
autónomos formularán, 
con perspectiva de género 
y enfoque de derechos 
humanos sus programas, 
políticas y acciones que 
contemplen 
transversalidad, 
interseccionalidad e 
integralidad acorde a los 
asuntos de sus 
atribuciones y 
competencias en sus 
programas, objetivos, 
metas y estrategias, así 

discriminatorias en el ámbito 

local.  

 

Durante los procesos 

electorales las autoridades 

electorales y partidos políticos 

deberán garantizar la 

participación directa como 

candidatos y candidatas por 

ambos principios a personas 

LGBTTTI, así como en la 

elección a cargos de 

autoridades electorales de la 

ciudad. 

 

IV. Integridad y seguridad 

personal: la implementación de 

acciones para prevenir 

situaciones que las personas 

LGBTTTI consideran 

problemáticas y 

discriminatorias de sus 

derechos, del mismo modo que 

para garantizar el acceso a la 

justicia y el acompañamiento y 

asesoramiento jurídico en los 

casos que sea necesario.De 

igual forma trabajar en el 

todas las personas, en 
particular de los grupos de 
atención prioritaria, y 

XI.  Transversalidad. Proceso 
por el cual se instrumentan las 
políticas, programas y acciones 
desarrolladas por las 
dependencias y entidades de la 
administración pública, que 
proveen bienes y servicios 
basados en un esquema de 
acción y coordinación de 
esfuerzos y recursos en tres 
dimensiones: vertical, 
horizontal y de fondo. 

  

Capítulo III. De los 
derechos de las personas 

LGBTTTI 

  

Artículo 11.  Todas las 
personas LGBTTTI gozarán de 
todos los derechos que 
establece el orden jurídico 
mexicano y los tratados 
internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte sin 
ninguna distinción y libres de 
estigmas, prejuicios, 
estereotipos y discriminación, 
para lograr una igualdad de 
condiciones y oportunidades 
con el resto de la población. 

Las personas LGBTTTI tienen 
derecho a una vida digna y libre 
de violencia. Ninguna persona 
LGBTTTI podrá ser socialmente 
marginada o discriminada en 
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como en sus previsiones 
presupuestarias. 
 
Artículo 8. En todo lo no 
previsto en la presente 
Ley, se aplicarán de 
manera supletoria los 
siguientes ordenamientos:  
 

I. Ley Constitucional 
de Derechos 
Humanos y sus 
Garantías de la 
Ciudad de México; 

II. Ley para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación de la 
Ciudad de México; 

III. Ley de Salud del 
Distrito Federal;  

IV. Ley de Educación del 
Distrito Federal;  

V. Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de 
la Ciudad de México; 

VI. Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de 
la Administración 
Pública de la Ciudad 
de México;  

VII. Código Civil para el 
Distrito Federal;  

VIII. Código Penal Para el 
Distrito Federal, y  

IX. Demás leyes 
aplicables. 

 

diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de 

los protocolos de seguridad y 

acción temprana que estas 

tareas requieran. 

 

V. Goce del espacio 

público: el desarrollar acciones 

para que las personas LGBTTTI 

puedan movilizarse y disfrutar 

el espacio público sin temor a 

los actos de estigma social, 

discriminación y persecución 

arbitraria de las fuerzas de 

seguridad, instituciones o de 

vecinos y vecinas de la Ciudad 

de México. 

 

VI. Cultura: el promover 

acciones con el objeto de 

transformar significados y 

representaciones culturales 

que afectan el ejercicio de 

derechos de las personas 

LGBTTTI y el desarrollo de una 

cultura ciudadana en 

perspectiva de derechos.  

 

ningún espacio público o 
privado. 

Artículo 12. Toda persona 
tiene derecho a adoptar y 
manifestar para sí su 
orientación sexual, identidad 
de género y expresión de 
género, como aspectos 
fundamentales de la 
autodeterminación y el libre 
desarrollo de la personalidad. 

Toda autoridad, familia y la 
sociedad en general respetarán 
sus derechos y garantías 
fundamentales en libertad, 
igualdad de condiciones y 
oportunidades, garantizando su 
dignidad, integridad, certeza 
jurídica, salud, educación, 
trabajo, participación y 
atención integral, entre otros 
derechos fundamentales. 

Artículo 13. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
la autoadscripción como 
personas LGBTTTI. 

Las niñas, niños y adolescentes 
que se autodescriben como 
personas LGBTTTI, con el 
acompañamiento de la o las 
personas que ejerzan la patria 
potestad, gozarán de certeza 
jurídica y no se les restringirá 
su derecho al libre desarrollo de 
la personalidad y 
autodeterminación, 
privilegiando su autonomía y 
reconociéndose como sujetos 
de derecho. 
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Capítulo II. De los 
principios 

 
Artículo 9. Son principios 
rectores en la observación 
y aplicación de la presente 
Ley: 
  

I. Accesibilidad 
universal. Las 
modificaciones y 
adaptaciones 
necesarias y 
adecuadas para 
garantizar a las 
personas con 
discapacidad, otras 
condiciones y en 
condiciones de 
vulnerabilidad, el 
goce y ejercicio, en 
igualdad de 
condiciones con las 
demás, de todos los 
derechos humanos y 
libertades 
fundamentales.  

II. Autonomía. Todas 
las acciones que se 
realicen en beneficio 
de las personas 
LGBTTTI orientadas 
a fortalecer su 
independencia y su 
desarrollo personal y 
comunitario; 

III. Dignidad humana. 
Condición y 

Estas acciones deben incluir la 

promoción de la reflexión y la 

implementación de gestiones 

en lo público que hagan de la 

ciudad un espacio de educación 

para la diversidad y la 

convivencia, con el fin de 

promover la visibilización y 

posicionamiento de la 

producción cultural de las 

personas LGBTTTI como parte 

de la cultura ciudadana, la 

convivencia y la construcción 

de lo público.  

 

Se reconoce a las personas 

LGBTTTI como productores de 

cultura y como sujetos en la 

redistribución del capital 

cultural de la Ciudad. 

 

Artículo 7. Toda persona tiene 

derecho a ser tratada conforme 

a su orientación sexual e 

identidad o expresión de 

género, tanto en el ámbito 

público como privado, sin 

perjuicio de lo establecido en la 

Las niñas, niños y adolescentes 
que se autoadscriben como 
personas LGBTTTTI tienen 
derecho a participar y ser 
escuchados en todo aquello que 
les afecta, lo que implica que 
todas las autoridades en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán 
medidas y  procedimientos 
administrativos de cualquier 
naturaleza para la satisfacción 
de este principio 

Asimismo, tienen derecho a 
recibir información, atención y 
protección de las autoridades 
correspondientes a efecto de 
promover su desarrollo integral 
e inclusión sin discriminación. 

Artículo 14. Respecto a los 
derechos político-electorales, 
las personas LGBTTTI tienen 
derecho a: 

I. Participar en la vida 
pública de la Ciudad; 

II. Participar directamente 
en los procesos político-
electorales de la Ciudad 
de México. Para tal 
efecto las autoridades 
correspondientes 
deberán implementar las 
acciones afirmativas y 
otras medidas 
necesarias para 
garantizar este derecho; 

III. Participar en el diseño e 
implementación de 
políticas, programas, 
proyectos de Gobierno 
que les afecten o 
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circunstancia como 
valor intrínseco de 
los derechos 
humanos de todas 
las personas; 

IV. Equidad. Es el trato 
justo y proporcional 
en las condiciones 
de acceso y disfrute 
de los derechos 
humanos y 
libertades 
fundamentales, sin 
distinción por 
ninguna 
circunstancia; 

V. Complementariedad
. Los derechos 
reconocidos en los 
diversos cuerpos 
jurídicos 
internacionales, 
nacionales y locales 
no se excluyen entre 
sí, se perfeccionan 
en su coexistencia; 

VI. Igualdad y no 
discriminación. Es el 
acceso al mismo 
trato y 
oportunidades de 
todas las personas, 
para el 
reconocimiento, 
goce y ejercicio de 
los derechos 
humanos y las 
libertades 

normativa federal o de la 

ciudad. 

 

Ninguna persona podrá ser 

presionada, coaccionada u 

obligada a ocultar, suprimir o 

negar su orientación sexual e 

identidad o expresión de 

género, así como someterse a 

tratamientos hormonales, 

quirúrgicos, psiquiátricos o de 

cualquier otro tipo con la 

finalidad de modificar su 

identidad o expresión de 

género, características 

sexuales u orientación sexual. 

 

Artículo 8. En términos de lo 

que establece la Constitución 

política de la Ciudad de México, 

la Ciudad de México 

implementará una política 

proactiva de carácter 

transversal dirigida a la plena 

integración sociolaboral de las 

personas LGBTTTI destinando 

para ello los instrumentos y 

estructuras necesarias que 

garanticen su viabilidad. Dicha 

conciernan directa o 
indirectamente. Para 
tales efectos, las 
autoridades de la 
administración pública 
de la Ciudad de México 
procurarán consultar e 
incorporar a las personas 
LGBTTTI bajo un 
enfoque interseccional 
de igualdad y no 
discriminación en las 
acciones que con base 
en sus atribuciones 
realicen; y 

IV. Las demás que se 
señalen en esta Ley y 
otras leyes aplicables. 

  

Artículo 15. En la medida de 
sus atribuciones, es obligación 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y 
los Organismos 
Constitucionales Autónomos, 
implementar progresivamente 
las medidas y acciones 
necesarias para la garantía, 
protección y el absoluto respeto 
de los derechos de las personas 
que se autodescriben como 
personas LGBTTTI. 

  

Capítulo IV. De la 
corresponsabilidad de las 
personas y la sociedad en 

general en materia de 
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fundamentales.  
VII. Participación. La 

inserción de las 
personas LGBTTTI 
en todos los órdenes 
de la vida pública, 
promoviendo su 
presencia e 
intervención; 

VIII. Progresividad. Todas 
las autoridades, en 
el ámbito de sus 
competencias, 
deberán 
incrementar 
gradualmente la 
garantía de los 
derechos, hasta el 
máximo de sus 
posibilidades, 
especialmente en 
materia de 
asignaciones de 
recursos destinados 
a su cumplimiento; 

IX. No regresividad. Las 
autoridades se 
abstendrán de 
adoptar medidas 
que disminuyan el 
nivel de protección 
de los derechos 
reconocidos por el 
orden jurídico; 

X. Sustentabilidad. 
Todos los planes, 
políticas, programas 
y medidas 

política prestará especial 

atención a aquellos casos en 

que puedan concurrir diversos 

factores de discriminación. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL EMPODERAMIENTO Y 

DERECHOS POLÍTICOS 

 

Artículo 9. Las autoridades de 

la ciudad de México deberán 

establecer los mecanismos 

administrativos y legales 

necesarios para fortalecer los 

procesos, organizaciones y 

personas LGBTTTI o que 

trabajen en la protección de sus 

derechos para lograr altos 

niveles de empoderamiento 

político, a la vez que fomentar 

la cultura democrática, 

respetuosa de los derechos 

humanos y de la equidad social. 

 

Estos mecanismos 

comprenderán: 

 

derechos humanos de las 
personas LGBTTTI 

Artículo 16. Las personas y la 
sociedad en general serán 
corresponsables en el respeto 
de los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI. 

Todas las estructuras, 
manifestaciones y formas de 
comunidad familiar de la 
persona LGBTTTI respetarán y 
contribuirán en su desarrollo 
integral, siendo corresponsable 
de proporcionar los 
satisfactores necesarios para 
su atención y bienestar. 

Queda prohibido promover los 
contratos, tratamientos, 
terapias o servicios, tareas o 
actividades que pretendan 
corregir la orientación sexual, 
identidad o expresión de 
género, y todos los esfuerzos 
encaminados en esta materia 
que atentan contra el libre 
desarrollo de la personalidad e 
identidad sexual de las 
personas con base en lo 
estipulado en el Código Penal 
vigente para la Ciudad de 
México. 

  

Título II. De las 
atribuciones de diversas 
autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México 
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administrativas, 
legislativas y 
judiciales deberán 
orientarse a 
garantizar el 
desarrollo integral 
con una visión de 
largo plazo, 
asegurando el 
bienestar de todas 
las personas, en 
particular de los 
grupos de atención 
prioritaria, y 

XI. Transversalidad. 
Proceso por el cual 
se instrumentan las 
políticas, programas 
y acciones 
desarrolladas por las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 
pública, que proveen 
bienes y servicios 
basados en un 
esquema de acción y 
coordinación de 
esfuerzos y recursos 
en tres 
dimensiones: 
vertical, horizontal y 
de fondo. 

 
Capítulo III. De los 

derechos de las 
personas de la 

diversidad sexual y de 

I.   Fortalecimiento de 

organizaciones: a través del 

trabajo por el reconocimiento y 

fortalecimiento de las 

organizaciones y demás 

personas LGBTTTI, con el fin de 

potenciar su incidencia política, 

gestión pública e institucional y 

sus procesos de consolidación 

como movimiento social. 

 

II. Fomento de 

liderazgos: facilitar el 

surgimiento y consolidación de 

nuevos liderazgos sociales, 

individuales y colectivos, a la 

vez de amplíar el conocimiento 

para la defensa y exigencia de 

los derechos de las personas 

LGBTTTI. 

 

Artículo 10. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno 

determinará la autoridad que 

garantice la correcta aplicación 

de la presente Ley, 

garantizando su 

implementación transversal 

Capítulo Único. De las 
atribuciones de diversas 
autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México 

  

Artículo 17. La Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de 
la Ciudad de México tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Determinar las políticas, 
programas y acciones a 
favor del bienestar social 
de las personas 
LGBTTTI, así como, 
ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar 
sus programas y 
acciones, de acuerdo con 
lo previsto en la presente 
Ley; 

II. Desarrollar los 
lineamientos, 
mecanismos e 
instrumentos para la 
organización y 
funcionamiento de las 
instituciones de atención 
social a las personas 
LGBTTTI a su cargo; 

III. Establecer convenios de 
colaboración con 
instituciones y 
organismos públicos, 
sociales y privados para 
acciones de atención 
dirigidas a las personas 
LGBTTTI;y 

IV. Fomentar la 
participación de los 
sectores social y privado 
en la promoción, 
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género 
 
Artículo 10. Las personas 
LGBTTTI gozarán de todos 
los derechos que establece 
el orden jurídico mexicano, 
sin ninguna distinción y 
libres de estigmas, 
prejuicios, estereotipos y 
discriminación, para lograr 
una igualdad de 
condiciones y 
oportunidades con el resto 
de la población. 
  
Las personas LGBTTTI 
tienen derecho a una vida 
digna y libre de violencia. 
Ninguna persona LGBTTTI 
podrá ser socialmente 
marginada o discriminada 
en ningún espacio público o 
privado. 
 
Artículo 11. Toda persona 
tiene derecho a construir 
para sí su orientación 
sexual, identidad de 
género y expresión de 
género, como aspectos 
fundamentales de la 
autodeterminación y el 
libre desarrollo de la 
personalidad, y toda 
autoridad, familia y la 
sociedad en general les 
respetarán sus derechos y 
garantías fundamentales 

entre las diferentes áreas de 

gobierno y su abordaje 

interdisciplinario. 

 

Artículo 11. Se garantiza la 

observación permanente y 

sistemática de la situación de 

Derechos Humanos de las 

personas LGBTTTI en la ciudad 

y la comprensión de las 

violencias relacionadas con la 

identidad de género y la 

orientación sexual.  

 

La investigación y monitoreo 

tendrán en cuenta las 

particularidades de las 

personas  LGBTTTI y sus 

colectivos, y producirán 

información diferenciada y 

desagregada por sector para 

nutrir la implementación y 

planeación de las políticas 

públicas.  

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

seguimiento y 
financiamiento de los 
programas de atención a 
las personas LGBTTTI. 

  

Artículo 18. Corresponde a la 
Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
innovación  de la Ciudad de 
México: 

I. Incluir a las personas 
LGBTTTI en todos los 
niveles del Sistema 
Educativo Local, 
desarrollando y 
aplicando normas y 
reglamentos que eviten 
su discriminación y las 
condiciones de 
accesibilidad en 
instalaciones educativas, 
y 

II. Actualizar y capacitar  al 
personal docente y 
administrativo en 
materia de diversidad 
sexual y de género en 
todos los niveles del 
Sistema Educativo Local; 
y 

III. Incorporar en los planes 
y programas de estudio 
de todos los niveles 
educativos, contenidos 
sobre la educación 
formal e integral de la 
sexualidad. 

Artículo 19. La Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo 
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en libertad, igualdad de 
condiciones y 
oportunidades, 
garantizando su dignidad, 
integridad, certeza 
jurídica, salud, educación, 
trabajo, participación y 
atención integral, entre 
otros derechos 
fundamentales. 
 
Artículo 12. Las niñas, 
niños y adolescentes 
tienen derecho a la 
autoadscripción como 
personas LGBTTTI. 
  
Las niñas, niños y 
adolescentes que se 
autodescriben como 
personas LGBTTTI, con el 
acompañamiento de la o 
las personas que ejerzan la 
patria potestad, gozarán 
de certeza jurídica y no se 
les restringirán su derecho 
al libre desarrollo de la 
personalidad y 
autodeterminación, 
privilegiando su autonomía 
y reconociéndose como 
sujetos de derecho. 
  
Tienen derecho a recibir 
información, protección y 
atención de las autoridades 
correspondientes a efecto 
de promover su desarrollo 

Artículo 12. Las autoridades de 

la Ciudad de México 

garantizarán, mediante las 

organizaciones de personas 

LGBTTTI internacionales, 

regionales, nacionales y locales 

con experiencia en la materia y 

el Programa de Información y 

Atención LGBTTTI dependiente 

del Gobierno de la Ciudad de 

México en materia de servicios 

sociales, la información, 

atención, formación, 

sensibilización y asesoramiento 

especializado en relación a las 

personas LGBTTTI, con especial 

atención a su entorno familiar y 

relacional. 

 

A través de dichas 

organizaciones y Programa se 

llevarán a cabo las siguientes 

funciones, las cuales serán, de 

manera enunciativa más no 

limitativa, las siguientes:  

 

I. Prestar información, 

orientación y asesoramiento, 

incluido el legal y de asistencia 

de la Ciudad de México tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Implementar y fortalecer 
una bolsa de trabajo 
para promover empleos 
y trabajos 
remuneradores dentro 
de la Administración 
Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México, 
para las personas 
LGBTTTI, priorizando la 
atención e inclusión de 
aquellas que viven un 
grado mayor de 
discriminación 
estructural, como son las 
personas transexuales y 
transgénero,  

II. Desarrollar e 
implementar programas 
de capacitación y 
sensibilización gratuitos, 
así como de prácticas de 
inclusión laboral, a 
empresas privadas y 
sociales para la 
integración y 
contratación de las 
personas LGBTTTI, y 

III. Promover y fomentar la 
constitución y 
fortalecimiento de 
empresas sociales y 
solidarias integradas por 
personas LGBTTTI. 

Artículo 20. Corresponde a las 
instituciones públicas de 
vivienda de la Ciudad de 
México, garantizar: 
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integral e inclusión sin 
discriminación. 
 
Artículo 13. Respecto a los 
Derechos Político-
Electorales, las personas 
LGBTTTI tienen derecho a: 
I.Participar en la vida 
pública de la Ciudad; 
II. Participar directamente 
en los procesos político-
electorales de la Ciudad de 
México, para tal efecto las 
autoridades 
correspondientes deberán 
implementar las acciones 
necesarias para garantizar 
este derecho; 
III.Participar en el diseño e 
implementación de toda 
política, programa, 
proyecto o acción de 
Gobierno que les afecte o 
concierna directa o 
indirectamente, 
procurando incorporar a 
las poblaciones de la 
diversidad sexual y de 
género bajo un enfoque 
interseccional de igualdad 
y no discriminación; y 
IV.Las demás que se 
señalen en esta Ley y otras 
leyes aplicables. 
 
 
Artículo 14. Es obligación 
del Gobierno de la Ciudad 

psicológica y social a las 

personas LGBTTTI, en todas las 

etapas de su vida, con inclusión 

de sus familiares y personas 

allegadas en relación con las 

necesidades de apoyo, 

específicamente ligadas a su 

orientación sexual o identidad 

de género.  

 

II. Formación, 

asesoramiento, sensibilización 

y orientación a profesionales de 

todos los ámbitos que trabajen 

o puedan trabajar en temas 

relacionados con las personas 

LGBTTT o cuyo ámbito de 

actuación profesional pueda 

afectar al libre ejercicio de los 

derechos de éstas.  

 

Para tal fin, desde la 

administración pública se 

elaborará anualmente un Plan 

de formación que sirva para 

capacitar a los diversos 

profesionales en lo que 

I. Las acciones necesarias 
a fin de concretar 
programas de vivienda 
que permitan a las 
personas LGBTTTI la 
obtención de créditos 
accesibles para adquirir 
una vivienda propia o 
remodelarla en caso de 
ya contar con ella; y 

II. El acceso a proyectos de 
vivienda de interés social 
que ofrezcan igual 
oportunidad a las 
parejas compuestas por 
personas LGBTTTI, solas 
o cabezas de familia. 

Artículo 21. Corresponde al 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México: 

I. Atender el desarrollo 
integral de los hijos e 
hijas de los padres y 
madres de las familias 
diversas; 

II. Implementar programas 
de prevención y 
protección para las 
niñas, niños y 
adolescentes  LGBTTTI 
en situación de 
abandono o desamparo, 
previa audiencia con 
ellos, a fin de determinar 
su reincorporación al 
núcleo familiar  o para 
brindarles protección 
institucional 
referenciándolos a los 
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de México, el Poder 
Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 
Constitucionales 
Autónomos implementar 
las medidas necesarias 
para la garantía, 
protección y el absoluto 
respeto de los derechos de 
las personas que se 
autodescriben como 
personas LGBTTTI. 
 
 

Capítulo IV. De la 
corresponsabilidad de 

las personas y la 
sociedad en general en 

materia de derechos 
humanos de las 

personas LGBTTTI 

Artículo 15. Las personas y 
la sociedad en general 
serán corresponsables en la 
promoción y respeto de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI. 

Todas las estructuras, 
manifestaciones y formas 
de comunidad familiar de la 
persona LGBTTTI respetará 
y contribuirá en su 
desarrollo integral, siendo 
corresponsable de 
proporcionar los 
satisfactores necesarios 

respecta a su intervención con 

las personas LGBTTTI. 

  

III. Promoción y defensa de 

los derechos de las personas 

LGBTTTI, realizando para tal 

efecto, campañas de 

sensibilización a la sociedad en 

general y al sector privado en 

particular, tendentes a lograr 

su plena igualdad y su acceso al 

mercado de trabajo y al resto 

de servicios, derechos y 

prestaciones, en condiciones de 

igualdad con el resto de la 

ciudadanía.  

 

IV. Garantía de que todas 

las personas, en el ámbito 

público o privado, cumplan el 

principio de igualdad y no 

discriminación y reciban la 

formación adecuada para el 

desarrollo de su actividad 

profesional con personas 

LGBTTTI, sus familiares o su 

entorno.  

 

centros de asistencia 
competentes; 

III. Coadyuvar con la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México, en la 
atención y protección 
jurídica de las personas 
LGBTTTI víctimas de 
cualquier delito y brindar 
atención y seguimiento 
de quejas, denuncias e 
informes sobre la 
violación de los derechos 
de las personas 
LGBTTTI, haciéndolos 
del conocimiento de las 
autoridades 
competentes y de ser 
procedente ejercer las 
acciones legales 
correspondientes; y 

IV. Brindar en conjunto con 
el Instituto de la 
Defensoría Pública de la 
Ciudad de México 
servicios de asistencia y 
orientación jurídica de 
forma gratuita, en 
especial aquellos que se 
refieren a la seguridad 
de su patrimonio, en 
materia de alimentos y 
testamentaria. 

  

Artículo 22. Corresponde a la 
Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México: 

I. Impulsar de manera 
prioritaria becas de 
fomento artístico para 
las personas LGBTTTI; 
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para su atención y 
bienestar. 

Queda prohibido promover 
los contratos, tratamientos, 
terapias o servicios, tareas 
o actividades que 
pretendan corregir la 
orientación sexual, 
identidad o expresión de 
género, y todos los 
esfuerzos encaminados en 
esta materia que atentan 
contra el libre desarrollo de 
la personalidad e identidad 
sexual de las personas con 
base en lo estipulado en el 
Código Penal vigente para 
la Ciudad de México. 
 

Título II. De las 
atribuciones de 

diversas autoridades 
del Gobierno de la 
Ciudad de México 

 
Capítulo Único. De las 

atribuciones de 
diversas autoridades 

del Gobierno de la 
Ciudad de México 

 
Artículo 16. La Secretaría 
de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de 
México tendrá las 
siguientes atribuciones: 
  

I. Determinar las 
políticas, programas 

V. La administración 

pública, los Poderes de la 

ciudad y los organismos 

autónomos, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollarán 

políticas de apoyo y 

visibilización de las 

organizaciones de personas 

LGBTTTI legalmente 

constituidas que realizan 

actividades de apoyo e 

inclusión social a sus 

agremiados. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 

 

Artículo 13. En la Ciudad de 

México las autoridades locales 

deberán coordinarse con el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para la 

obtención de datos estadísticos 

oficiales para la elaboración de 

políticas públicas 

antidiscriminatorios en el 

II. Promover actividades de 
rescate y transmisión de 
la cultura y de la historia 
de la diversidad sexual y 
de género;  

III. En coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo y  las 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
implementará un área 
encargada de custodiar, 
almacenar y exhibir para 
el conocimiento general, 
el archivo histórico 
gráfico de la población 
LGBTTTI, a fin de 
reivindicar su visibilidad 
e inclusión social; y 

IV. En coordinación con 
otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de 
México y organizaciones 
del sector público y 
privado, promover el 
establecimiento de 
convenios para 
fortalecer la recreación, 
entretenimiento y 
cultura de las diversas 
manifestaciones de la 
diversidad sexual y de 
género. 

Artículo 23. Corresponde a la 
Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México: 

I. Brindar el acceso y la 
prestación de los 
servicios de salud, 
programas de detección 
oportuna y tratamientos 
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y acciones a favor 
las personas 
LGBTTTI, así como 
ejecutar, dar 
seguimiento y 
evaluar sus 
programas y 
acciones, de 
acuerdo con lo 
previsto en la 
presente Ley; 

II. Impulsar, fortalecer 
y dar seguimiento a 
la Red 
Interinstitucional de 
Atención a la 
Diversidad Sexual; 

III. Desarrollar los 
lineamientos, 
mecanismos e 
instrumentos para la 
organización y 
funcionamiento de 
las instituciones de 
atención a las 
personas LGBTTTI; 

IV. Establecer 
convenios de 
colaboración con 
instituciones y 
organismos 
públicos, sociales y 
privados para 
acciones de atención 
dirigidas a las 
personas LGBTTTI; 

V. Difundir una cultura 
de respeto hacia las 

ámbito de las personas 

LGBTTTI, especialmente en lo 

relativo a la regulación del 

secreto estadístico, en los 

términos establecidos por la 

Constitución políticas de los 

Estados Unidos Mexicanos y 

por la Constitución política de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 14. La obtención de 

datos estadísticos incluirá, 

entre otras cosas:  

a) Agresiones y actos 

discriminatorios contra 

personas LGBTTTI. 

b) Denuncias presentadas en 

virtud de la presente Ley y 

denuncias penales presentadas 

por delitos en el ámbito de la 

discriminación o la violencia 

contra personas LGBTTTI 

c) Resoluciones administrativas 

y sentencias judiciales y el 

sentido de las mismas, 

relacionadas con el objeto de la 

presente Ley, en particular las 

que pueden probar la 

existencia de actos 

libres de estereotipos y 
sin discriminación, 
otorgando el más amplio 
estándar en la salud; 

II. Capacitar y sensibilizar 
al personal médico en 
materia de diversidad 
sexual y de género de la 
Red de Hospitales de la 
Ciudad de México; 

III. Realizar programas de 
atención integral y 
especializada para la 
salud sexual de las 
personas LGBTTTI, 
mediante acciones 
preventivas y en su caso, 
proporcionar los 
tratamientos médicos 
antirretrovirales para las 
personas que viven con 
VIH, así como los 
tratamientos 
profilácticos pre 
exposición (PREP) y post 
exposición (PEP), y los 
demás correspondientes 
a otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

IV. Promover la realización 
de estudios, 
investigación y 
desarrollo de políticas 
sanitarias enfocadas en 
la diversidad sexual y de 
género;  

V. Promover y fortalecer la 
Clínica para la Atención 
Integral de las Personas 
Trans, asegurando los 
recursos y la 
coordinación necesaria 
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personas LGBTTTI; 
VI. Fomentar la 

participación de los 
sectores social y 
privado en la 
promoción, 
seguimiento y 
financiamiento de 
los programas de 
atención a las 
personas LGBTTTI, y 

VII. Asegurar los 
principios, objetivos, 
programas, 
responsabilidades e 
instrumentos que la 
administración 
pública de la Ciudad 
de México deberán 
observar en la 
planeación y 
aplicación en favor 
de las personas 
LGBTTTI. 

 
Artículo 17. Corresponde a 
la Secretaría de Educación 
Pública de la Ciudad de 
México: 
 

I. Incluir a las 
personas LGBTTTI 
en todos los niveles 
del Sistema 
Educativo Local, 
desarrollando y 
aplicando normas y 
reglamentos que 

discriminatorios y ayudar a 

elaborar medidas para políticas 

públicas antidiscriminatorias. 

 

Los datos obtenidos deberán 

cumplir lo relativo al resguardo 

de datos personales.  

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DEL DERECHO A LA SALUD 

FÍSICA, MENTAL,  

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Artículo 15. Las personas 

LGBTTTI tienen derecho al más 

alto disfrute y a la protección 

del derecho a la salud física, 

mental, sexual y reproductiva, 

sin discriminación alguna por 

razón de su orientación sexual, 

expresión o identidad de 

género. 

La ciudad de México deberá 

garantizar este derecho en 

términos de lo que establece la 

legislación sanitaria en la 

materia.  

 

para su óptimo 
funcionamiento. 

VI. Capacitar al personal 
médico a fin de 
reconocer la 
intersexualidad como 
una característica 
humana que no debe ser 
quirúrgicamente 
modificada, sin 
consentimiento de la 
persona; y 

VII. Prohibir los 
tratamientos, terapias y 
modificaciones 
quirúrgicas para 
determinar 
características sexo 
genitales a personas 
recién nacidas, salvo que 
sean médicamente 
necesarias para el 
funcionamiento del 
cuerpo humano; para lo 
cual el personal médico 
hará del conocimiento de 
los padres, madres o 
tutores, la naturaleza del 
procedimiento; y 

VIII. Las demás que se 
establezcan en este y 
otros ordenamientos 
legales aplicables. 

  

Artículo 24. Corresponde a la 
Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México: 

I. Fortalecer la Unidad 
Especializada para la 
Atención a Usuarios de la 
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eviten su 
discriminación y las 
condiciones de 
accesibilidad en 
instalaciones 
educativas, y 

II. Actualizar y 
capacitar  al 
personal docente en 
materia de 
diversidad sexual y 
de género en todos 
los niveles del 
Sistema Educativo 
Local;  

 
Artículo 18. La Secretaría 
del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de 
México tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Implementar y 
fortalecer una bolsa 
de trabajo para 
promover empleos y 
trabajos 
remuneradores 
dentro de la 
Administración 
Pública del Gobierno 
de la Ciudad de 
México, para las 
personas LGBTTTI, 
priorizando la 
atención e inclusión 
de aquellas que 
viven un grado 

Artículo 16. Específicamente, la 

Secretaría de Salud de la 

ciudad de México deberá:  

 

I. Garantizar que el 

personal de salud cuente con la 

formación adecuada e 

información actualizada sobre 

homosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad e 

intersexualidad.  

 

II. Crear protocolos que 

garanticen el trato no 

discriminatorio a los usuarios 

del sistema de salud por motivo 

de orientación sexual, 

identidad o expresión de 

género, con especial atención a 

las personas transexuales.  

 

III. Realizar estudios, 

investigaciones y políticas 

públicas sanitarias que puedan 

atender correctamente las 

características que sean 

específicas de las personas 

LGBTTTI.  

Comunidad LGBTTTI, 
conforme los preceptos 
de la presente Ley; 

II. La atención y protección 
jurídica de las personas 
LGBTTTI víctimas de 
cualquier delito; 

III. La atención y 
seguimiento de quejas, 
denuncias e informes, 
sobre la violación de los 
derechos de las personas 
LGBTTTI y de ser 
procedente ejercitar las 
acciones legales 
correspondientes de 
cualquier caso de 
maltrato, lesiones, 
abuso físico o psíquico, 
sexual, abandono, 
descuido o negligencia, 
explotación o trata, y en 
general cualquier delito 
que perjudique a las 
personas LGBTTTI; 

IV. Promover, mediante la 
vía conciliatoria, de la 
solución a la 
problemática familiar, 
cuando no se trate de 
delitos tipificados por el 
Código Penal o 
infracciones previstas en 
la Ley para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación; 

V. Garantizar a las 
personas LGBTTTI la 
reparación de sus 
derechos violados, de 
conformidad con los 
procedimientos 
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mayor de 
discriminación 
estructural, como 
son las personas 
intersexuales, 
transexuales y 
transgénero, y 

II. Ofrecer programas 
de capacitación y 
sensibilización, así 
como de prácticas 
de inclusión laboral, 
a empresas privadas 
y sociales para la 
integración y 
contratación de las 
personas LGBTTTI. 

 
Artículo 19. Corresponde a 
las instituciones públicas 
de vivienda de interés 
social de la Ciudad de 
México, garantizar:  

I. Las acciones 
necesarias a fin de 
concretar programas 
de vivienda que 
permitan a las 
personas LGBTTTI la 
obtención de 
créditos accesibles 
para adquirir una 
vivienda propia o 
remodelarla en caso 
de ya contar con 
ella; y 

II. El acceso a proyectos 

 

Artículo 17. Cuando se trate de 

mujeres lesbianas, bisexuales, 

personas trans y sus parejas, 

las autoridades de salud 

deberán contar con personal 

capacitado en protocolos y 

programas específicos que 

permitan la atención a las 

necesidades de las mismas, 

particularmente sobre salud 

sexual y reproductiva.  

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL APOYO A LAS 

VÍCTIMAS DE AGRESIONES  

Y DELITOS DE ODIO 

 

Artículo 18. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno 

deberá incluir en el Programa 

de Gobierno un protocolo 

específico de atención a las 

víctimas de agresiones y de 

delitos de odio por orientación 

sexual, identidad o expresión 

de género.  

 

establecidos en la 
legislación vigente; 

VI. Capacitar progresiva y 
constantemente al 
personal que labora en la 
Fiscalía para bridar 
atención a las personas 
LGBTTTI; y 

VII. Las demás que le 
confieran otros 
ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

  

Artículo 25. Corresponde al 
Congreso de la Ciudad de 
México: 

I. Analizar y en su caso 
impulsar las reformas 
legislativas pertinentes 
para facilitar el 
cumplimiento de los 
derechos consagrados 
en la Constitución local 
en favor de las personas 
LGBTTTI, y 

II. Analizar  y destinar en el 
Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los 
recursos económicos 
necesarios para el 
adecuado 
funcionamiento del 
Mecanismo, y para la 
incorporación 
presupuestal de las 
políticas en materia de 
diversidad sexual y de 
género en toda la 
administración pública 
del Gobierno de la 
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de vivienda de 
interés social que 
ofrezcan igual 
oportunidad a las 
parejas compuestas 
por personas 
LGBTTTI, solas o 
cabezas de familia. 

 
Artículo 20. Corresponde al 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México: 
 

I. Atender el desarrollo 
integral de los hijos e 
hijas de los padres y 
madres de las 
familias diversas;  

II. Implementar 
programas de 
prevención y 
protección para las 
personas LGBTTTI 
en situación de 
riesgo o desamparo, 
para incorporarlos al 
núcleo familiar o 
albergarlos en 
instituciones 
adecuadas; 

III. Coadyuvar con la 
Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad 
de México, en la 
atención y 
protección jurídica 

Este protocolo comprenderá 

una atención especializada y 

multidisciplinaria.  

 

Artículo 19. El Poder Judicial de 

la Ciudad de México y la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad 

de México, deberán contar con 

protocolos para la atención 

especializada en delitos de 

odio, quedando obligadas a 

prestar un especial cuidado a 

las personas LGBTTTI víctimas 

de agresiones. 

 

Artículo 20. Los servidores 

públicos de la Ciudad de México 

deberán ser capacitados en 

temas de prevención, 

detección, atención, asistencia 

y recuperación en los ámbitos 

de la salud, la educación, 

laboral, servicios sociales, 

justicia y seguridad, deporte, 

tiempo libre y comunicación 

relacionados con las personas 

LGBTTTI, así como para 

reaccionar en caso de tener 

conocimiento de una situación 

Ciudad de México; lo 
anterior de manera 
progresiva y conforme 
las atribuciones de la 
presente Ley. 

  

Artículo 26. Corresponde a las 
Alcaldías de la Ciudad de 
México: 

I. Crear una área 
encargada de la atención 
a las personas LGBTTTI, 
desarrollando sus 
respectivos protocolos 
en el marco de sus 
propias atribuciones; 

II. Formular todos sus 
programas, acciones y 
servicios bajo la 
perspectiva de género y 
con enfoque de derechos 
humanos y la 
eliminación de la 
discriminación hacia las 
personas LGBTTTI; 

III. Capacitar y sensibilizar, 
a través de sus áreas de 
atención a la diversidad 
sexual, a las personas 
servidoras públicas 
sobre los derechos de la 
población LGBTTTI;  

IV. Habilitar espacios 
comunitarios, culturales 
o recreativos dirigidos a 
la población LGBTTTI 
dentro de los bienes 
inmuebles con los que 
cuente cada Alcaldía, y 

V. Remitir información y 
estadísticas al 
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de las personas 
LGBTTTI víctimas de 
cualquier delito y 
brindar atención y 
seguimiento de 
quejas, denuncias e 
informes sobre la 
violación de los 
derechos de las 
personas de la 
diversidad sexual y 
de género, 
haciéndolos del 
conocimiento de las 
autoridades 
competentes y de 
ser procedente 
ejercitar las acciones 
legales 
correspondientes, y 

IV. Brindar servicios de 
asistencia y 
orientación jurídica 
en forma gratuita, en 
especial aquellos que 
se refieren a la 
seguridad de su 
patrimonio, en 
materia de alimentos 
y testamentaria. 

 
Artículo 21. Corresponde a 
la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México:  

I. Impulsar de manera 
prioritaria becas de 
fomento artístico 

de riesgo o sospecha fundada 

de discriminación o violencia 

por razón de orientación 

sexual, identidad o expresión 

de género, con el deber de 

comunicarlo a las autoridades 

competente.  

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 21. La protección 

frente a cualquier violación a 

los derechos de las personas 

LGBTTTI comprenderá la 

adopción de cuantas medidas 

sea necesarias para el cese 

inmediato en la conducta 

discriminatoria, adopción de 

medidas cautelares, prevención 

de violaciones inminentes o 

ulteriores, indemnización de 

daños y perjuicios y 

restablecimiento pleno de la 

persona perjudicada en el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

Mecanismo, conforme a 
la periodicidad y 
especificidad que ésta 
solicite. 

  

Artículo 27. Corresponde al 
Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva: 

I. Crear indicadores para la 
observancia de los 
derechos de las personas 
LGBTTTI y coadyuvar en 
la realización de 
estudios, investigación y 
evaluación de políticas 
en favor de las personas 
LGBTTTI; 

II. Velar para que las 
instituciones de 
educación superior e 
investigación científica 
incluyan la educación 
formal de la sexualidad 
en las demás carreras 
pertenecientes a las 
áreas de salud y ciencias 
sociales;  

III. Asegurar los principios, 
objetivos, programas, 
responsabilidades e 
instrumentos  que la 
administración pública 
de la Ciudad de México 
deberán observar en la 
planeación y aplicación 
de la política pública en 
favor de las personas 
LGBTTTI. 
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para las personas 
LGBTTTI;  

II. Promover 
actividades de 
rescate y 
transmisión de la 
cultura y de la 
historia de la 
diversidad sexual, y 

III. En coordinación con 
otras dependencias 
del Gobierno de la 
Ciudad de México y 
organizaciones del 
sector público y 
privado, promover el 
establecimiento de 
convenios para 
fortalecer la 
recreación, 
entretenimiento y 
cultura de las 
diversas 
manifestaciones de 
la diversidad sexual 
y de género. 

Artículo 22.Corresponde a 
la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México: 

I. Brindar el acceso y la 
prestación de los 
servicios de salud, 
programas de 
detección oportuna y 
tratamientos libres 
de estereotipos y sin 

Artículo 22. Serán responsables 

de las infracciones 

administrativas en materia de 

transgresión de los derechos de 

las personas LGBTTTI, las 

personas físicas o morales, 

públicas o privadas, por la 

realización de las acciones u 

omisiones consideradas en la 

presente Ley.  

 

Todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, 

penales o de otro orden y de las 

atribuciones inspectoras y 

sancionadoras que en el ámbito 

laboral correspondan.  

 

Cuando el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en esta 

Ley corresponda a varias 

personas conjuntamente, éstas 

responderán de manera 

solidaria de las infracciones que 

cometan y de las sanciones que 

se impongan, en términos de la 

legislación correspondiente.  

 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo 28. Corresponde al 
Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México: 

I. Proponer, formular y 
ejecutar acciones y 
políticas que fomenten y 
desarrollen la práctica 
del deporte y la 
recreación, enfatizando 
la participación de las 
personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México; 

II. Propiciar la participación 
de los organismos 
deportivos y de las 
personas LGBTTTI o de 
sus organizaciones 
deportivas en la 
determinación y 
ejecución de sus 
políticas; 

III. Determinar, bajo un 
enfoque de no 
discriminación y 
conforme al Registro del 
Deporte de la Ciudad de 
México, a las personas 
LGBTTTI representantes 
del deporte en la Ciudad 
de México para las 
competencias nacionales 
e internacionales; 

IV. Establecer mecanismos 
de vinculación con 
organismos y entidades 
públicas y privadas para 
la difusión, promoción, 
capacitación, fomento e 
investigación en materia 
deportiva que promueva 
el desarrollo deportivo 
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discriminación, 
otorgando el más 
amplio estándar en 
la salud; 

II. Capacitar y 
sensibilizar al 
personal médico en 
materia de 
diversidad sexual y 
de género; 

III. Realizar programas 
de atención integral 
y especializada para 
la salud sexual de las 
personas LGBTTTI, 
mediante acciones 
preventivas y en su 
caso, proporcionar 
los tratamientos 
médicos 
antirretrovirales y 
tratamientos 
profilácticos pre 
exposición (PREP) y 
post exposición 
(PEP) para las 
personas que viven 
con VIH y los demás 
correspondientes a 
otras enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

IV. Promover la 
realización de 
estudios, 
investigación y 
desarrollo de 
políticas sanitarias 

 

PRIMERO. Publíquese en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y surtirá sus efectos en 

un plazo de 180 días.  

 

TERCERO. El Congreso de la 

Ciudad de México deberá 

realizar las modificaciones 

necesarias en el presupuesto 

de egresos de la ciudad de 

México para la asignación de un 

presupuesto que permita el 

ejercicio de las acciones a que 

se refiere la presente ley.  

 

CUARTO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se 

contrapongan con el contenido 

del presente decreto.  

 
 
 
 

de las personas 
LGBTTTI; 

V. Otorgar reconocimientos 
y estímulos a deportistas 
LGBTTTI, en las 
entidades u organismos 
públicos sociales y 
privados de las Alcaldías 
de la Ciudad de México 
que se hayan distinguido 
en el deporte o en la 
difusión, promoción, 
fomento o investigación 
en materia deportiva;  

VI. Fomentar programas 
para dar atención y 
eliminar la 
discriminación hacía las 
personas LGBTTTI en el 
deporte y la actividad 
física en la Ciudad de 
México; y 

VII. Capacitar al personal del 
Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México para 
brindar atención 
adecuada a personas 
LGBTTTI. 

Artículo 29. Corresponde al 
Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México: 

I. Difundir la cultura de 
respeto a los derechos 
humanos de las 
personas jóvenes 
LGBTTTI; 

II. Promover el desarrollo 
de políticas públicas, 
planes, programas y 
servicios que fomenten 
la igualdad de 
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para la diversidad 
sexual y de género, y 

V. Promover y 
fortalecer la Clínica 
para la Atención 
Integral de las 
Personas Trans, 
asegurando los 
recursos y la 
coordinación 
necesaria para su 
óptimo 
funcionamiento. 

 
Artículo 23. Corresponde a 
la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México: 
  

I. Fortalecer la Unidad 
Especializada para la 
Atención a Usuarios 
de la Comunidad 
LGBTTTI, conforme 
los preceptos de la 
presente Ley; 

II. La atención y 
protección jurídica 
de las personas 
LGBTTTI víctimas de 
cualquier delito; 

III. La atención y 
seguimiento de 
quejas, denuncias e 
informes, sobre la 
violación de los 
derechos de las 

 
 

oportunidades entre 
personas jóvenes 
LGBTTTI en la Ciudad de 
México. 

  

III. Observar y proponer que 
las políticas, programas 
y acciones de gobierno 
en materia de juventud 
LGBTTTI se realicen con 
transversalidad; y 

IV. Las demás que le 
otorgue esta Ley, y 
demás ordenamientos 
aplicables.  

 

 

  

Título III.  

DEL MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO A LAS 

ACCIONES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA 

POBLACIÓN LGBTTTI DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

Del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones 

y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 

México 

  

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  

 

 

 

49 

 

personas LGBTTTI y 
de ser procedente 
ejercitar las acciones 
legales 
correspondientes de 
cualquier caso de 
maltrato, lesiones, 
abuso físico o 
psíquico, sexual, 
abandono, descuido 
o negligencia, 
explotación o trata, 
y en general 
cualquier delito que 
perjudique a las 
personas LGBTTTI; 

IV. Promover, mediante 
la vía conciliatoria, 
de la solución a la 
problemática 
familiar, cuando no 
se trate de delitos 
tipificados por el 
Código Penal o 
infracciones 
previstas en la Ley 
para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación; 

V. Garantizar a las 
personas LGBTTTI la 
reparación de sus 
derechos violados, 
de conformidad con 
los procedimientos 
establecidos en la 
legislación vigente, 
y 

Artículo 30. El Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones 
y Políticas Públicas LGBTTTI 
de la Ciudad de México  es el 
instrumento para la 
concertación, el 
establecimiento y seguimiento 
a acuerdos, acciones, políticas 
públicas entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los Organismos Autónomos, las 
Alcaldías, las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y la Academia. 

  

Artículo 31. El mecanismo de 
seguimiento a las acciones y 
políticas públicas LGBTTTI de la 
Ciudad de México contará con 
la siguiente estructura para el 
ejercicio de sus atribuciones: 

I. Una Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional: 

II. Una Secretaría 
Ejecutiva; 

III. El personal profesional, 
técnico y administrativo 
necesario para el 
desarrollo de sus 
actividades. 

  

Capítulo II 

De la Comisión de 
Coordinación 

Interinstitucional 

Artículo 32. La Comisión de 
Coordinación interinstitucional 
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VI. Las demás que le 
confieran otros 
ordenamientos 
jurídicos. 

 
Artículo 24. Corresponde al 
Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

I. Analizar y en su caso 
aprobar las reformas 
legislativas 
pertinentes para 
facilitar el 
cumplimiento de los 
derechos 
consagrados en la 
Constitución Local en 
favor de las personas 
LGBTTTI, y 

II. Destinar en el 
Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio 
Fiscal 
correspondiente, los 
recursos económicos 
necesarios para el 
adecuado 
funcionamiento de la 
Red 
Interinstitucional de 
Atención a la 
Diversidad Sexual, y 
para la incorporación 
presupuestal de las 
políticas en materia 
de diversidad sexual 
y de género en toda 

se constituye como una 
instancia de carácter 
permanente del Gobierno de la 
Ciudad de México, presidida por 
la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 

Tendrá por objeto proponer y 
promover acciones, programas 
y políticas públicas en materia 
de atención a las personas 
LGBTTTI, las cuales deberán 
llevarse a cabo de manera 
eficaz y adecuada.  

Los acuerdos adoptados en el 
seno de la Comisión de 
Coordinación interinstitucional, 
serán obligatorios y deberán 
establecer de manera efectiva 
el tiempo dentro del cual se 
ejecutarán, por lo que las 
autoridades competentes, 
deberán realizar las acciones 
necesarias de manera 
progresiva a fin de lograr los 
objetivos que persigue la 
presente Ley. 

Artículo 33. La Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
se integrará con las siguientes 
autoridades y personas 
representantes de la sociedad 
civil de la Ciudad de México:  

I. La persona titular de la 
Secretaría de Gobierno, 
cuyo titular presidirá la 
Comisión; 

II. La persona titular de la 
Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad 
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la administración 
pública del Gobierno 
de la Ciudad de 
México, conforme las 
atribuciones de la 
presente Ley. 

 
Artículo 25. Corresponde a 
las Alcaldías de la Ciudad 
de México: 
  

I. Capacitar y 
sensibilizar a las 
personas servidoras 
públicas sobre los 
derechos de las 
personas de la 
diversidad sexual y 
de género, con 
apego a los 
lineamientos 
establecidos por la 
RIADS; 

II. Formular todos sus 
programas, acciones 
y servicios bajo la 
perspectiva de 
género y con 
enfoque de derechos 
humanos y la 
eliminación de la 
discriminación hacia 
las personas 
LGBTTTI; 

III. Crear una área 
encargada de la 
política pública de 
atención a las 

de México u otro 
legislador o legisladora 
que ella designe; 

III. La persona titular del 
Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de 
México o una persona 
representante de nivel 
dirección general u 
homólogo que ella 
designe; 

IV. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo de la 
Secretaría de Salud  que 
ella designe; 

V. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo de la 
Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo  que 
ella designe; 

VI. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo de la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social  que ella 
designe; 

VII. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo de la 
Secretaría de 
Administración y 
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personas LGBTTTI, 
creando sus 
respectivos 
protocolos en el 
marco de sus 
propias 
atribuciones, y 

IV. Remitir información 
y estadísticas a la 
RIADS, conforme a 
la periodicidad y 
especificidad que 
ésta solicite. 

 
Artículo 26. Corresponde al 
Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva: 
 

I. Crear indicadores 
para la observancia 
de los derechos de 
las personas 
LGBTTTI y 
coadyuvar en la 
realización de 
estudios, 
investigación y 
desarrollo de 
políticas en favor de 
la diversidad sexual 
y de género; 

II. Velar para que las 
instituciones de 
educación superior e 
investigación 
científica incluyan la 
educación formal de 
la sexualidad en las 

Finanzas  que ella 
designe; 

VIII. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad 
de México  que ella 
designe; 

IX. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo del 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México que ella designe; 

X. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo del 
Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México  
que ella designe; 

XI. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo del 
Consejo para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación de la 
Ciudad de México  que 
ella designe; 

XII. La persona titular o una 
persona representante 
de nivel dirección 
general u homólogo de la 
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demás carreras 
pertenecientes a las 
áreas de salud y 
ciencias sociales, y 

III. Incluir en los planes 
y programas de 
estudio de todos los 
niveles educativos, 
la incorporación de 
contenidos sobre la 
educación formal de 
la sexualidad. 

 
Artículo 27. El Gobierno de 
la Ciudad de México, el 
Poder Legislativo y el Poder 
Judicial en su formulación y 
ejecución de las políticas 
públicas deberán ser 
congruentes con los 
principios, objetivos e 
instrumentos de los 
programas de atención a 
las personas LGBTTTI. 
 
Título III. De la Política 
de la Diversidad Sexual 

y de Género  
en la Ciudad de México 

 
Capítulo Único. De los 

objetivos que 
perseguirá el Gobierno 
de la Ciudad de México 
en favor de la Atención 
a la Diversidad Sexual y 

de Género 
 

Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México  que ella designe; 

XIII. Cuatro personas 
representantes de 
distintas Asociaciones 
Civiles u Organizaciones 
no Gubernamentales de 
la Ciudad de México, 
legalmente constituidas 
que destinen su objeto 
social al tema de las 
personas LGBTTTI en la 
Ciudad de México. Las 
personas representantes 
de organizaciones de la 
sociedad civil durarán en 
su encargo como 
integrantes de la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional dos 
años con posibilidad 
de reelección sólo por 
un periodo igual 
inmediato. 

XIV. Dos personas 
representantes del 
sector académico 
pertenecientes a 
instituciones educativas 
ubicadas dentro de la 
Ciudad de México, cuya 
línea de investigación 
sea la diversidad sexual 
y de género. 
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Artículo 28. Los principios 
que guiarán la Política de la 
Diversidad Sexual y de 
Género del Gobierno de la 
Ciudad de México serán los 
siguientes: 
 

I. Desarrollo de los 
derechos humanos. 
Asegurar la correcta 
aplicación por parte 
de los poderes 
constituidos en la 
Ciudad de México, 
de las obligaciones 
derivadas de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
de los tratados e 
instrumentos 
internacionales en 
materia de derechos 
de las personas de la 
diversidad sexual y 
de género, de los 
que el Estado 
mexicano es parte y 
de la Constitución 
Política de la Ciudad 
de México. 

A. La asignación 
y aplicación 
progresiva y 
no regresiva 
de recursos 
públicos como 
medio para 

  

Artículo 34. Las 
organizaciones interesadas 
deberán solicitar su 
incorporación a la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
en los términos y con los 
requisitos que la misma 
establezca. 

Las personas integrantes de la 
Comisión, mediante oficio 
fundado podrán designar a sus 
respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su 
Presidencia, podrá convocar a 
las sesiones a otras 
dependencias o instituciones de 
la Administración Pública local y 
a entidades del sector público, 
con objeto de que informen de 
los asuntos de su competencia, 
relacionados con la atención de 
las personas LGBTTTI. 
Asimismo, podrá invitar a sus 
reuniones a representantes de 
las Alcaldías, cuando tengan 
como propósito compartir 
experiencias, crear políticas 
públicas encaminadas a 
campañas y programas sociales 
para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las 
capacidades institucionales de 
las estructuras administrativas 
de sus dependencias 
integrantes para el desarrollo 
de sus funciones. 
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alcanzar la 
protección 
más amplia y 
efectiva de 
los derechos 
humanos; 

B. Garantizar a 
las personas 
de la 
diversidad 
sexual y de 
género el 
pleno 
ejercicio de 
sus derechos, 
sean 
residentes o 
estén en 
tránsito por la 
Ciudad de 
México, y 

C. Impulsar el 
desarrollo 
humano 
integral 
observando el 
principio de 
equidad de 
género, por 
medio de 
políticas 
públicas, 
programas y 
acciones a fin 
de garantizar 
la igualdad de 
derechos, 
oportunidade

La participación de las y los 
integrantes, invitadas e 
invitados a la Comisión será de 
carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando 
menos tres veces al año y sus 
sesiones serán de carácter 
público. 

Las sesiones de la Comisión 
podrán ser ordinarias, 
extraordinarias y solemnes. 

Las sesiones de la Comisión 
podrán realizarse de manera 
presencial o virtual. 

El quórum requerido para la 
apertura de las sesiones de la 
Comisión de Coordinación 
Interinstitucional, equivaldrá a 
la mitad más uno del total de 
sus integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que 
se desarrollen, la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
contará con una Secretaría 
Técnica, cuya persona titular 
será quien ocupe la titularidad 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento a 
las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 
México. 

Artículo 35. La Comisión de 
Coordinación Interinstitucional, 
para efecto de dar cabal 
cumplimiento a su objeto, 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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s y 
responsabilid
ades, 
especialment
e a las 
personas 
transgénero y 
transexuales 
en la vida 
social, 
económica, 
política, 
cultural y 
familiar. 

 
II. Orientación 

estratégica. Orientar 
a las autoridades 
para la adopción de 
las medidas 
legislativas, 
administrativas, 
judiciales, 
jurisdiccionales, 
económicas y a las 
que sean necesarias 
para lograr 
progresivamente la 
plena efectividad de 
los derechos 
humanos de las 
personas de la 
diversidad sexual y 
de género. 

A. Garantizar 
igualdad de 
trato, 
condiciones y 

I. Coordinar y dar 
seguimiento a las 
acciones, programas, 
políticas públicas y 
ajustes razonables que 
en el ámbito de su 
competencia, 
implementen las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
el Poder Judicial, el 
Poder Legislativo, las 
Alcaldías y los 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos en materia 
de la presente Ley; 

II. Proponer y celebrar 
acuerdos de 
coordinación entre las 
autoridades de los  
diferentes poderes de la 
Ciudad de México, 
Alcaldías y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos para la eficaz 
ejecución de los 
programas y políticas 
públicas en materia de 
atención e inclusión de 
las personas LGBTTTI, y 
vigilar el desarrollo de 
las acciones derivadas 
de la citada 
coordinación, de acuerdo 
con el criterio de 
transversalidad; 

III. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
concertación con los 
sectores social y privado, 
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oportunidade
s y una vida 
digna, 
promoviendo 
la defensa y 
representació
n de los 
intereses y 
necesidades 
de las 
personas de 
la diversidad 
sexual y de 
género; 

B. Promover la 
solidaridad y 
la 
participación 
ciudadana 
para 
consensar 
programas y 
acciones que 
permitan su 
incorporación 
social y 
alcanzar un 
desarrollo 
justo y 
equitativo; 

C. Fomentar la 
capacitación y 
sensibilidad, 
conciencia, 
respeto, 
solidaridad y 
convivencia 
en las 

en términos de la 
normatividad de la 
Ciudad de México, a fin 
de dar cumplimiento al 
principio de 
transversalidad, así 
como vigilar la ejecución 
y resultado de los 
mismos; 

IV. Promover e implementar 
medidas de información 
y formación dirigidas a 
personas servidoras 
públicas y a la población 
en general, que 
promuevan el respeto a 
los derechos de las 
personas LGBTTTI; 

V. Apoyar la promoción de 
leyes, políticas públicas, 
estrategias y acciones en 
la materia de la presente 
Ley, así como promover, 
en su caso, las 
adecuaciones y 
modificaciones 
necesarias a las mismas; 

VI. Proponer al Ejecutivo de 
la Ciudad de México las 
políticas públicas y 
criterios para la 
formulación de 
programas de 
capacitación, difusión, 
asesoramiento y 
acciones de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Local en materia de 
atención a las personas 
LGBTTTI; 
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personas 
servidoras 
públicas y 
entre las 
generaciones 
con el fin de 
evitar toda 
forma de 
discriminació
n u olvido por 
motivo de su 
orientación 
sexo-
génerica, 
edad, género, 
estado físico o 
condición 
social, y 

D. Promover la 
participación 
activa de las 
personas de 
la diversidad 
sexual en la 
formulación y 
ejecución de 
las políticas 
públicas que 
les afecten. 

 
III. Información. Las 

instituciones 
públicas deberán 
conjuntar y 
proporcionar 
información y 
asesoría tanto sobre 
las garantías 

VII. Elaborar y presentar 
informes de actividades 
de manera semestral y 
anual, los cuales serán 
enviados para 
conocimiento a los tres 
poderes de la Ciudad de 
México y presentados 
públicamente ante la 
ciudadanía; 

VIII. Las que determine la 
persona Titular del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de 
México para el 
cumplimiento de la 
presente Ley; y 

IX. Las demás que se 
establezcan en otros 
ordenamientos 
aplicables. 

   

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL 

MECANISMO 

  

Artículo 36. La Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo es un 
órgano desconcentrado 
adscrito a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico 
especializado, para garantizar 
el cumplimiento de los fines de 
la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de 
los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI. 
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consagradas en esta 
Ley como sobre los 
derechos 
establecidos en 
otras disposiciones a 
favor de las 
personas de la 
diversidad sexual y 
de género. 

A. Fomentar la 
realización de 
estudios e 
investigacion
es de la 
problemática 
inherente a la 
diversidad 
sexual y de 
género que 
sirvan como 
herramientas 
de trabajo a 
las 
instituciones 
del sector 
público y 
privado para 
desarrollar 
programas en 
beneficio de 
dicha 
población, y 

B. Llevar a cabo 
programas 
compensatori
os orientados 
a beneficiar a 
las personas 

La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad 
elegirá a la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo, quien representará 
legalmente al organismo y 
tendrá la responsabilidad de 
implementar acciones para 
cumplir con sus atribuciones. 

La duración del cargo de la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo será 
por un periodo de cuatro años, 
con posibilidad de ratificación 
sólo por un periodo igual 
inmediato. 

Artículo 37. La Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo 
contará con el personal 
necesario para el desarrollo y 
cumplimiento de sus 
atribuciones. 

El Reglamento establecerá las 
demás áreas con las que la 
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo contará para llevar 
a cabo sus atribuciones 
conforme a los principios de 
austeridad, moderación, 
honradez, eficiencia y eficacia. 

Artículo 38. La persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo, deberá acreditar: 

I. Tener conocimientos 
generales en materia de 
Diversidad Sexual y 
derechos humanos y el 
marco normativo vigente 
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en situación 
de rezago y 
poner a su 
alcance los 
servicios 
sociales y 
asistenciales 
así como la 
información 
sobre los 
mismos. 

 
IV. Transversalidad. 

Coordinar las 
políticas, programas 
y acciones a cargo 
de las distintas 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México, y 
coadyuvar en el 
fortalecimiento de 
vínculos con los 
poderes Legislativo 
y Judicial con el fin 
de cumplir con los 
objetivos de esta 
Ley. 

A. Establecer las 
bases para la 
planeación y 
concertación 
de acciones 
entre las 
instituciones 
públicas y 

para la Ciudad De 
México; 

II. Contar con experiencia 
laboral en materia de 
diversidad sexual y 
Derechos Humanos de, 
por lo menos, cinco años 
comprobables; 

III. Ser persona que se 
autoadscriba 
públicamente  como 
persona LGBTTTI; 

IV. Contar con el respaldo 
de organizaciones de la 
sociedad civil que 
enfoquen su trabajo en 
la materia; 

V. Gozar de buena 
reputación, probidad, 
capacidad y reconocido 
prestigio público, y 

VI. No estar inhabilitada 
para el ejercicio del 
servicio público. 

  

Artículo 39. La Secretaría 
Ejecutiva tendrá las  siguientes 
atribuciones: 

I. Participar con derecho a 
voz en las asambleas de 
la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional, en su 
carácter de Secretaría 
Técnica de la misma; 

II. Desarrollar vínculos 
estratégicos del 
Mecanismo con 
organizaciones civiles y 
sociales e instancias 
clave, y fomentar la 
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privadas, 
para lograr un 
funcionamien
to coordinado 
en los 
programas y 
servicios que 
presten a las 
personas de 
la diversidad 
sexual y de 
género como 
grupo de 
atención 
prioritaria; 

B. Impulsar la 
atención 
integral e 
interinstitucio
nal de los 
sectores 
público y 
privado y 
vigilar el 
funcionamien
to de los 
programas y 
servicios de 
acuerdo con 
las 
característica
s de este 
grupo, y 

C. Impulsar el 
fortalecimient
o de redes 
familiares, 
sociales e 

participación de la 
sociedad civil, 

III. Diseñar y proponer a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
estrategias y 
herramientas adecuadas 
de difusión de acciones, 
hacia el interior de las 
instancias ejecutoras, la 
sociedad civil organizada 
y hacia la sociedad en 
general; 

IV. Apoyar y asistir en 
tareas de vinculación, 
articulación y 
funcionamiento del 
mecanismo; 

V. Fomentar la 
participación de la 
sociedad civil en los 
espacios de participación 
para el seguimiento de 
acciones que 
implementen los 
organismos de la 
Administración Pública 
Local; 

VI. Brindar apoyo para 
capacitación de 
servidoras y servidores 
públicos  del Gobierno 
de la Ciudad de 
México, Poder 
Legislativo, Poder 
Judicial, Alcaldías y de 
los Órganos 
Constitucionales 
Autónomos en relación 
a la implementación de 
acciones en políticas 
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institucionale
s de apoyo a 
las personas 
de la 
diversidad 
sexual y de 
género para 
garantizar la 
atención 
integral de 
todas 
aquellas que 
por sus 
circunstancia
s requieran 
de protección 
especial por 
parte de las 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

 
V. Enfoque de 

interseccionalidad. 
Subraya que el 
género, la etnia, la 
clase, la orientación 
sexual, identidad de 
género, y otras 
categorías sociales, 
son construidas y 
están 
interrelacionadas. 
Es el estudio de las 
identidades sociales 
intersectadas y sus 
respectivos sistemas 
de opresión, 

públicas en materia 
LGBTTTI; 

VII. Recopilar y sistematizar 
periódicamente la 
información recibida de 
las instancias ejecutoras 
sobre las acciones 
implementadas, 

VIII. Elaborar informes y 
opiniones técnicas en 
relación a la 
implementación de 
programas, acciones y 
políticas públicas y 
respecto de la 
elaboración y ejecución 
de medidas de 
nivelación, inclusión, 
acciones afirmativas y 
recomendaciones para la 
reorientación de 
acciones 
gubernamentales; 

IX. Articular acciones entre 
sociedad civil e 
instancias integrantes de 
la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional para la 
definición y generación 
de fuentes de 
información y su 
recopilación; 

X. Solicitar y recabar 
información de los entes 
obligados, relativa a 
acciones 
gubernamentales en 
materia de Diversidad 
Sexual; 

XI. Coordinar los Espacios 
de Participación; 
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dominación o 
discriminación. La 
teoría sugiere y 
examina cómo 
varias categorías 
biológicas, sociales y 
culturales como el 
género, la etnia, la 
clase, la especie, la 
discapacidad, la 
orientación sexual, 
la religión, la casta, 
la edad, la 
nacionalidad y otros 
ejes de identidad 
interaccionan en 
múltiples y a 
menudo 
simultáneos niveles. 
Se debe pensar en 
cada elemento o 
rasgo de una 
persona como unido 
de manera 
inextricable con 
todos los demás 
elementos, para 
poder comprender 
de forma completa 
la propia identidad, 
observando para la 
construcción de las 
políticas, programas 
y acciones 
gubernamentales 
los siguientes 
principios: 

A. La equidad; 

XII. Mantener el vínculo y la 
comunicación con los 
entes obligados, para 
garantizarles el 
conocimiento de los 
acuerdos surgidos de la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional; 

XIII. Enviar los informes de 
actividades sobre la 
implementación y 
avances de programas y 
políticas públicas en 
materia LGBTTTI;  

XIV. Preparar, en acuerdo con 
la persona que preside la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional, el 
orden del día a que se 
sujetarán las sesiones 
ordinarias, 
extraordinarias y/o 
solemnes de la 
Comisión, levantando las 
actas respectivas; 

XV. Dar seguimiento a los 
acuerdos que tome la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional; 

XVI. Informar de los acuerdos 
que surjan de la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional para su 
comunicación e 
implementación con los 
entes obligados; 

XVII. Elaborar estudios en 
materia de Diversidad 
Sexual  y derechos 
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B. La justicia 
social; 

C. La igualdad 
de 
condiciones y 
oportunidade
s; 

D. El respeto de 
la dignidad 
inherente, la 
autonomía 
individual, 
incluida la 
libertad de 
tomar las 
propias 
decisiones y 
la autonomía 
de las 
personas; 

E. El respeto, 
inclusión y 
participación 
de las 
personas de 
la diversidad 
sexual y de 
género como 
parte de la 
diversidad y 
la condición 
humana; 

F. La 
contribución y 
acompañamie
nto en el 
diseño e 
implementaci

humanos para ser 
presentados ante la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional; 

XVIII. Integrar, mantener y 
custodiar el acervo 
documental de la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional; 

XIX. Colaborar con la persona 
que presida la Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional en la 
elaboración de los 
informes semestrales, 
anuales, así como de los 
específicos; 

XX. Fomentar la publicación 
de información adicional 
que genere conocimiento 
público útil y contribuya 
a la transparencia 
proactiva; y 

XXI. Las demás que 
establezca la presente 
Ley, la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional, y la 
persona que lo presida o 
las que sean necesarias 
para el mejor 
cumplimiento de los 
objetivos de la presente 
Ley. 

 

Artículo 40. Las autoridades 
de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que formen 
parte de la Comisión, en el 
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ón de 
políticas; 

G. La 
accesibilidad; 

H. La no 
discriminació
n; 

I. La no 
regresividad; 
y 

J. Los demás 
que resulten 
aplicables. 

 
Título IV. De la Red 
Interinstitucional de  

Atención a la 
Diversidad Sexual 

 
Capítulo Primero. De su 

naturaleza, objeto y 
atribuciones 

 
Artículo 29. La Red 
Interinstitucional de 
Atención a la Diversidad 
Sexual es un mecanismo 
del cual la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social 
es la encargada, con el 
objeto de impulsar y 
coordinar la planeación y el 
diseño para la atención de 
las personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México, 
procurando su desarrollo 
humano integral, de 
bienestar y alta calidad de 

ámbito de su competencia, 
deberán entregar a la 
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo la información 
correspondiente al 
cumplimiento de sus 
obligaciones, en los contenidos, 
formatos y tiempos que 
acuerde la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional. 

En caso de incumplimiento en 
el tiempo previsto, la 
Secretaría Ejecutiva hará un 
segundo requerimiento, con la 
fijación de un plazo para su 
entrega. 

De no cumplirse, dará vista a 
los órganos de control interno 
para los efectos que procedan. 

  

Capítulo IV 

De los Espacios de 
Participación 

  

Artículo 41. El Mecanismo 
fomentará la participación de la 
sociedad civil a través de la 
creación de espacios de 
participación, así como los 
diversos medios de 
participación previstos en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Los Espacios de Participación se 
instalarán para tratar temas 
que emerjan de las acciones de 
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vida. 
  
La RIADS generará las 
directrices para la creación 
de políticas, programas, 
proyectos y acciones que 
promuevan el desarrollo 
humano integral de las 
personas LGBTTTI, 
entendiéndose por éste, el 
proceso tendiente a brindar 
a este sector mejores 
oportunidades y 
condiciones de empleo u 
ocupación, retribuciones 
justas, asistencia y los 
procedimientos para 
alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad de 
vida, orientado a reducir 
las desigualdades, 
violencias y 
discriminaciones. 
  
La RIADS es el mecanismo 
rector para promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y 
evaluar de manera 
transversal las acciones 
públicas, estrategias y 
programas en materia de 
diversidad sexual y de 
género de todas las 
Secretarías, Dependencias, 
Entidades y Organismos de 
Gobierno, Alcaldías, 
Órganos Constitucionales 
Autónomos, Poder 

gobierno y sean requeridos 
para: 

I. Colaborar con las 
instancias 
implementadoras o 
áreas responsables de la 
planeación y 
programación de los 
entes obligados para 
proponer medidas de 
nivelación, inclusión y 
acciones afirmativas que 
influyan en la solución de 
un problema público en 
materia de Diversidad 
Sexual y Personas 
LGBTTTI; 

II. Dar seguimiento 
participativo a los 
programas, acciones e 
implementación de 
políticas públicas, y 

III. Colaborar con las 
instancias 
implementadoras para 
formular políticas 
públicas o iniciativas 
legislativas que busquen 
la solución de problemas 
públicos en materia de 
diversidad sexual y 
personas LGBTTTI. 

  

Artículo 42. Los Espacios de 
Participación se podrán instalar 
por Acuerdo de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
a petición de: 
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Legislativo y Poder Judicial 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 30. Para el 
cumplimiento de su objeto, 
la RIADS tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer 
principios, criterios  
y normas para el 
análisis, 
implementación y 
evaluación de las 
políticas dirigidas a 
las personas 
LGBTTTI, así como 
para orientar 
estrategias en la 
materia, a efecto de 
que el Gobierno de 
la Ciudad de México 
y las 16 Alcaldías 
garanticen y 
fomenten sus 
derechos humanos 
en igualdad de 
condiciones, de 
conformidad con sus 
respectivas 
atribuciones y 
ámbitos de 
competencia; 

II. Garantizar el 
respeto, la 
protección y el 
acceso pleno a los 
derechos humanos y 

I. Instituciones o áreas de 
planeación y evaluación 
de los entes obligados; 

II. Instancias 
implementadoras; 

III. Organizaciones de la 
Sociedad Civil, e 

IV. Instituciones de 
Educación Superior 
ubicadas en la Ciudad 
con experiencia en el 
tema a tratar. 

Artículo 43. La petición de 
instalación de un Espacio de 
Participación deberá dirigirse a 
la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo con las razones que 
la motivan y el resultado que se 
espera, para su análisis y 
remisión a la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional. 

La Secretaría Ejecutiva será la 
responsable de coordinar los 
Espacios de Participación hasta 
la conclusión de su objetivo, 
por lo que tendrá las 
obligaciones siguientes: 

I. Fomentar la 
convergencia de 
organizaciones sociales, 
instituciones de gobierno 
e Instituciones de 
Educación Superior 
ubicados en la Ciudad 
que acrediten su 
experiencia y 
conocimiento en el tema 
a tratar; 

II. Garantizar que la 
participación se realice 
en condiciones de 
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a la no 
discriminación de las 
personas LGBTTTI 
mediante alianzas 
estratégicas con 
organismos públicos 
y privados y 
organizaciones de la 
sociedad civil a fin 
de construir una 
sociedad equitativa 
en igualdad de 
condiciones y 
oportunidades; 

III. Promover entre las 
distintas 
instituciones y 
dependencias el 
acceso igualitario y 
de inclusión para las 
personas LGBTTTI a 
los programas y 
servicios que 
ofrecen; 

IV. Impulsar que en el 
Gobierno de la 
Ciudad de México y 
en las 16 Alcaldías 
opere de manera 
permanente una 
área encargada de la 
política pública de 
atención a las 
personas LGBTTTI, 
colaborando en la 
creación de sus 
respectivos 
protocolos para la 

igualdad, con respeto a 
la libertad de expresión, 
la dignidad y libre de 
todo tipo de violencia; 

III. Informar a la Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional de los 
resultados finales de los 
trabajos; 

IV. Publicar a través de los 
medios que tenga a su 
alcance, los resultados 
de los espacios de 
participación, y 

V. Las demás que se 
establezcan en la 
presente Ley y otras 
disposiciones legales. 

 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. Remítase el 
presente decreto a la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México para su publicación y 
promulgación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto 
entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. El Gobierno de la 
Ciudad de México tendrá 120 
días naturales después de la 
entrada en vigor del presente 
decreto para emitir el 
Reglamento de la presente Ley. 
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atención de dicha 
población; 

V. Asegurar el 
cumplimiento del 
marco normativo y 
de procedimientos 
que garantice la 
justiciabilidad en el 
ejercicio y 
protección de los 
derechos de las 
personas LGBTTTI 
en el Gobierno de la 
Ciudad de México; 

VI. Atender, asesorar, 
orientar, referenciar 
y/o canalizar a las 
personas LGBTTTI 
víctimas de violencia 
a las instancias 
correspondientes 
para su atención, y 
en su caso, 
presentar denuncias 
ante la autoridad 
competente; 

VII. Ser el organismo de 
consulta y asesoría 
obligatoria para el 
Gobierno de la 
Ciudad de México, y 
en su caso, 
voluntaria para las 
instituciones de los 
sectores social y 
privado, que 
realicen acciones o 
programas 

CUARTO. A la entrada en vigor 
del presente Decreto, se 
derogan las demás 
disposiciones que se opongan a 
la presente Ley. 

QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento del organismo 
desconcentrado denominado 
Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento a 
las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, y dictaminar 
la estructura orgánica de la 
entidad a fin de que el 
Mecanismo cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

SEXTO. La persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México designará a 
la persona que ocupará la 
titularidad de la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones y 
Políticas Públicas LGBTTTI 
dentro de un plazo no mayor a 
60 días naturales posteriores a 
la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
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relacionados con las 
personas por su 
orientación sexo-
genérica; 

VIII. Convocar a las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 
pública dedicadas a 
la atención de las 
personas LGBTTTI, 
así como a las 
instituciones de 
educación, 
investigación 
superior, 
académicas, 
especialistas y 
cualquier persona 
interesada en la 
diversidad sexual y 
de género, a efecto 
de que formulen 
propuestas de 
mejora respecto de 
las políticas, 
programas y 
acciones de atención 
para ser 
consideradas en la 
formulación de la 
política 
gubernamental, y 
para intercambiar 
experiencias que 
permitan reorientar 
las acciones y 
programas en busca 

SÉPTIMO.  Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte 
de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional del 
Mecanismo deberán ser electas 
en un plazo no mayor a 60 días 
naturales posteriores a la 
designación de la persona 
titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo 
mediante un procedimiento de 
selección. 

Para tales efectos, la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo 
emitirán la convocatoria 
correspondiente. 

OCTAVO. La Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
del Mecanismo en conjunto con 
la persona Titular de la jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México expedirá el Reglamento 
de la presente Ley dentro de los 
100 días naturales posteriores 
a su instalación. 

NOVENO. La persona Titular 
de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México de manera 
provisional en tanto la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas asigna los recursos 
suficientes, deberá elegir entre 
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de nuevas 
alternativas de 
atención e 
información para la 
toma de decisiones; 

IX. Elaborar y difundir 
campañas 
informativas y de 
comunicación para 
la promoción y 
protección de los 
derechos de las 
personas LGBTTTI; 

X. Fomentar las 
investigaciones y 
publicaciones sobre 
la diversidad sexual 
y de género; 

XI. Establecer vínculos 
de colaboración con 
el Congreso de la 
Ciudad de México 
para impulsar 
acciones legislativas 
que garanticen el 
acceso equitativo y 
no discriminatorio al 
desarrollo y ejercicio 
de los derechos de 
las personas 
LGBTTTI; 

XII. Actualizar, en 
coordinación con las 
autoridades de la 
administración 
pública del Gobierno 
de la Ciudad de 
México, los 

el personal a su cargo a las 
personas que apoyarán para 
encaminar los trabajos 
oportunamente del Mecanismo. 

DÉCIMO. La Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
se instalará a los 15 días 
hábiles después de la 
designación de las personas 
representantes de las 
organizaciones de la sociedad 
civil que serán parte de la 
Comisión de Coordinación 
Interinstitucional.  Para tales 
efectos, la Persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno en 
conjunto con la persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva 
elaborará la convocatoria, con 
fecha, lugar y hora a celebrarse 
la sesión. 

DÉCIMO PRIMERO. La Segunda 
Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México destinará los 
recursos suficientes para la 
operación del Mecanismo  
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2022. 
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protocolos que 
orienten la atención 
de las personas 
LGBTTTI; 

XIII. Establecer criterios 
para la elaboración 
de la información y 
la estadística que 
sirvan para la 
formulación de 
metodologías 
relativas a la 
investigación y el 
estudio de la 
problemática de las 
personas por su 
orientación sexo-
genérica; 

XIV. Analizar, evaluar y 
difundir la 
información sobre la 
diversidad sexual y 
de género, relativa a 
los diagnósticos, 
programas, 
instrumentos, 
mecanismos y 
presupuestos; 

XV. Elaborar y mantener 
actualizado un 
diagnóstico general, 
así como promover 
estudios, encuestas 
e investigaciones 
especializadas sobre 
la problemática de 
las personas 
LGBTTTI, para su 
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publicación y 
difusión, y para el 
mejoramiento de los 
planes y programas 
gubernamentales en 
la materia; 

XVI. Promover la 
participación de las 
personas LGBTTTI 
en todas las áreas 
de la vida pública; 

XVII. Implementar 
programas y 
acciones de 
formación y 
sensibilización 
permanente con 
enfoque de derechos 
humanos, que 
incorpore campañas 
continuas y cursos 
de formación 
dirigidos a las 
personas servidoras 
públicas de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México, así como 
la evaluación y 
seguimiento a 
dichos programas y 
acciones; 

XVIII. Las autoridades y 
personas servidoras 
públicas de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México y de las 
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Alcaldías 
proporcionarán a la 
RIADS la 
información y datos 
que éste les solicite, 
en los términos de 
los acuerdos que al 
efecto se celebren, y 

XIX. Las demás que 
resulten aplicables y 
que le confiera el 
Reglamento, o el 
Consejo Director. 

 
Artículo 31. En el ejercicio 
de sus atribuciones, la 
RIADS deberá atender a 
los siguientes criterios: 
 

I. Transversalidad en 
las políticas públicas 
a cargo de las 
distintas 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México, a partir 
de la ejecución de 
programas y 
acciones 
coordinadas; y  

II. Coadyuvar en el 
fortalecimiento de 
vínculos con los 
poderes Legislativo 
y Judicial de la 
Ciudad de México, 
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con el fin de cumplir 
con los objetivos de 
esta Ley.  
 

La RIADS sesionará por lo 
menos cuatro veces por 
año y estará integrada, por 
las siguientes 
dependencias e 
instituciones de la Ciudad 
de México: Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social, Secretaría del 
Trabajo y Fomento al 
Empleo, Secretaría de 
Salud, Fiscalía General de 
Justicia, Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, 
Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Turismo, 
Instituto de la Juventud, 
Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
y el Instituto de las 
Personas con 
Discapacidad. 
 
Artículo 32. La RIADS 
podrá invitar, por la 
naturaleza de los asuntos a 
tratar, a las personas 
servidoras públicas, 
personas, instituciones y 
representantes de diversos 
grupos de la sociedad que 
puedan exponer 
conocimientos y 
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experiencias para el 
cumplimiento de los 
objetivos de la Red. Dicha 
participación será de 
carácter honorífica. 
 

Capítulo Segundo. De 
su estructura y 
organización 

 
Artículo 33. Para su 
estructura y organización, 
la RIADS conformará de la 
siguiente manera su 
Consejo Director: 
 

I. Titular de la 
Secretaría de 
Gobierno, que 
fungirá como 
Presidencia; 

II. Titular de la 
Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social, que fungirá 
como Secretaría 
Técnica;  

III. Secretaría del 
Trabajo y Fomento 
al Empleo, 
Secretaría de Salud, 
Fiscalía General de 
Justicia, Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana, 
Secretaría de 
Cultura, Secretaría 
de Turismo, 
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Instituto de la 
Juventud, Consejo 
para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación y el 
Instituto de las 
Personas con 
Discapacidad, que 
fungirán como 
integrantes, y 

IV. Consejo Honorífico, 
que fungirá como 
órgano auxiliar 
representativo de la 
sociedad civil.  

  
Las personas integrantes 
del Consejo Director 
contarán con voz y voto, y 
podrán designar a una 
persona suplente, la cual 
deberá tener capacidad 
decisoria. 
 
Artículo 34. Serán 
invitados permanentes las 
Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de 
México y de la Mesa 
Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México; la 
Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la Comisión 
Especial de Atención a 
Víctimas; el Sistema para 
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el Desarrollo Integral de la 
Familia; la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; la 
Representación del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la 
Representación del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores. 
  
Las y los invitados 
permanentes tendrán 
derecho a voz pero sin 
voto. 
 
Artículo 35. Dentro de las 
funciones que deberá 
ejecutar el Consejo 
Director, destacan las 
siguientes: 
  

I. Participar en la 
elaboración de 
políticas públicas y 
acciones que 
impulsen el respeto, 
protección, 
promuevan y 
garanticen, bajo el 
principio de igualdad 
y no discriminación 
los derechos civiles, 
políticos, 
económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales de las 
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personas LGBTTTI, 
que habitan y 
transitan en la 
Ciudad de México; 

II. Fomentar y 
fortalecer la 
coordinación, 
colaboración e 
información entre 
las Instituciones 
públicas y privadas 
en materia de 
diversidad sexual y 
de género; 

III. Crear un sistema de 
indicadores de 
seguimiento y 
evaluar 
trimestralmente a 
través de éstos los 
logros alcanzados 
respecto de los 
objetivos en materia 
de diversidad sexual 
y de género para 
cada una de las 
autoridades del 
Gobierno de la 
Ciudad de México; 

IV. Analizar y aprobar 
lineamientos 
administrativos y 
técnicos, así como 
los modelos de 
atención más 
adecuados que 
garanticen el pleno 
ejercicio de los 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  

 

 

 

80 

 

derechos de las 
personas LGBTTTI, 
que habitan y 
transitan en la 
Ciudad de México, y 

V. Al finalizar cada año, 
presentar de 
manera pública un 
informe d e avances 
respecto a las 
obligaciones 
planteadas por los 
presentes 
lineamientos. 

 
Artículo 36. La 
Presidencia de la RIADS 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Coordinar, operar y 
representar 
legalmente a la 
RIADS; 

II. Celebrar y otorgar 
toda clase de actos y 
documentos 
inherentes al objeto 
de la RIADS; 

III. Instrumentar, 
ejecutar y vigilar el 
cumplimiento de los 
acuerdos del 
Consejo Director; 

IV. Presentar a 
consideración y, en 
su caso, aprobación 
del Consejo Director 
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el Reglamento así 
como los apéndices 
administrativos; 

V. Formular los 
programas 
institucionales de 
corto, mediano y 
largo plazos; 

VI. Formular 
anualmente el 
proyecto de 
presupuesto de la 
RIADS, para 
someterlo a la 
aprobación del 
Consejo Director y 
de la Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar Social; 

VII. Presentar al Consejo 
Director para su 
aprobación, las 
políticas, 
programas, 
proyectos y acciones 
e informes de la 
RIADS; 

VIII. Establecer las 
estrategias e 
indicadores de 
seguimiento para 
alcanzar las metas u 
objetivos 
propuestos, y 

IX. Las demás que 
resulten aplicables y 
que le confiera el 
Reglamento, o el 
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Consejo Director.  
 

Artículo 37. La Secretaría 
Técnica tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer a la 
Presidencia y/o al 
Consejo Director las 
políticas generales 
que en materia de 
diversidad sexual y 
de género habrá de 
seguir la RIADS ante 
las autoridades del 
Gobierno de la 
Ciudad de México; 

II. Someter a la 
consideración de la 
Presidencia, las 
políticas, 
programas, 
proyectos y acciones 
e informes de la 
RIADS; 

III. Auxiliar a la 
Presidencia en la 
administración, 
organización y 
operación de la 
RIADS;  

IV. Diseñar 
lineamientos, 
mecanismos, 
instrumentos y el 
sistema de 
indicadores de 
seguimiento y 
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vigilancia de los 
objetivos de la 
RIADS, y 

V. Las demás que 
resulten aplicables y 
que le confiera el 
Reglamento, o el 
Consejo Director.  

 
Artículo 38. Las funciones 
no previstas del Consejo 
Director, la Presidencia y la 
Secretaría Técnica de la 
RIADS, las convocatorias, 
el quórum legal y las 
fechas de sesiones se 
establecerán en el 
Reglamento.  
 
Artículo 39. El Consejo 
Honorífico será un órgano 
asesor, promotor de las 
acciones, análisis, 
evaluación y seguimiento 
de las políticas públicas, 
programas, proyectos y 
acciones que se 
emprendan en beneficio de 
las personas de la 
diversidad sexual y de 
género en el marco de la 
presente Ley.  
  
Estará integrado por siete 
personas LGBTTTI 
representativas de los 
diferentes sectores de la 
población, de 
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organizaciones públicas y 
privadas, de asociaciones 
civiles, así como de 
instituciones académicas, 
mismas que se elegirán en 
el seno del Consejo 
Director respecto a su 
Reglamento, las cuales no 
percibirán retribución, 
emolumento o 
compensación alguna. 
  
Todas las poblaciones de la 
diversidad sexual y de 
género deberán estar 
representadas, debiendo 
ser ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos en 
pleno ejercicio de sus 
derechos. 
 
Artículo 40. El Consejo 
Honorífico colaborará con 
la RIADS en los casos 
siguientes: 
 

I. Fungir como órgano 
de asesoría y 
consulta de la 
RIADS; 

II. Impulsar y favorecer 
la participación de 
los sectores y 
organizaciones 
interesadas en las 
acciones 
relacionadas con el 
objeto de esta ley; 
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III. Promover vínculos 
de coordinación con 
las personas de la 
diversidad sexual y 
de género y con los 
sectores y 
organizaciones 
interesadas de la 
sociedad en general; 

IV. Apoyar el 
fortalecimiento de 
los sectores y 
organizaciones de 
las personas de la 
diversidad sexual y 
de género y de las 
que trabajan a favor 
de la materia; 

V. Dar seguimiento al 
cumplimiento de las 
políticas públicas, 
programas, 
proyectos y acciones 
que se emprendan 
en beneficio de las 
personas de la 
diversidad sexual y 
de género, en el 
marco de esta ley; 

VI. Proponer medidas 
para modificar las 
políticas, 
estrategias, 
programas, 
proyectos y acciones 
derivados de esta 
Ley; 

VII. Vigilar el 
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cumplimiento de 
lineamientos, 
mecanismos, 
instrumentos y el 
sistema de 
indicadores de 
seguimiento y 
vigilancia de los 
objetivos de la 
RIADS, y 

VIII. Las demás que 
resulten aplicables y 
que le confiera el 
Reglamento, o el 
Consejo Director.  

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Remítase el 
presente decreto a la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para su 
publicación y promulgación 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente 
decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Tercero. El Gobierno de la 
Ciudad de México tendrá 
120 días naturales después 
de la entrada en vigor del 
presente decreto para 
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llevar a cabo la 
actualización de normas 
regulatorias y vinculantes 
al presente decreto. 
 
Cuarto. La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de 
México tendrá 120 días 
naturales para emitir el 
nuevo Acuerdo por el que 
se establecen los criterios 
conforme a los cuales debe 
operar la Red 
Interinstitucional de 
Atención a la Diversidad 
Sexual, conforme lo 
dispuesto en la presente 
Ley, sus disposiciones y 
funciones. 
 
Quinto. El Presupuesto de 
Egresos deberá contener 
las partidas y previsiones 
necesarias para sufragar 
los gastos derivados de la 
operación de la Red 
Interinstitucional de 
Atención a la Diversidad 
Sexual, sin perjuicio de que 
le sean asignadas partidas 
adicionales de las 
dependencias y órganos 
descentralizados de la 
Ciudad de México que 
integran la RIADS. 
 
Sexto. Se derogan todas 
las disposiciones legales y 
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reglamentarias que se 
opongan a la presente ley. 
 

 

 
NOVENO.- Para tener mayor claridad sobre el impacto presupuestal de la Ley, 
esta comisión dictaminadora solicitó mediante oficio dirigido a la Unidad de 
Estudios Financieros del Congreso de la Ciudad de México un Estudio de Impacto 
Presupuestal que se presenta a continuación: 

Nombre de la 

Iniciativa 

Proyecto de dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
expide la Ley de los Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y 
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales en la Ciudad de 
México. 

 

Promotores 

  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos y la Diputada Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo. 

 

Grupos 

Parlamentarios 

 

Morena y Partido Verde Ecologista de México. 

 

 

Comisión que la 

turna 

 

 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad De México. 

. 

 

 

Recibida 

 

06 de mayo de 2021 

 

Contestada 

 

12 de mayo de 2021 

Síntesis de la 

Propuesta  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, turna a 
esta Unidad de Estudios, el proyecto de dictamen referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se expide la Ley de los Derechos de las Personas 
LGBTTTI de la Ciudad de México, que presentó el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del grupo parlamentario de Morena y respecto a la iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de 
los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 
Transgénero, Travestis e Intersexuales en la Ciudad de México, que presentó la 
diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, para que esta Unidad realice el estudio de 
impacto presupuestal correspondiente, con la finalidad de fortalecer el instrumento 
legislativo y dotarlo de la mayor cantidad de elementos posibles para su 
dictaminación por parte de la Comisión de Derechos Humanos. 

 
La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases: 
 

I. ANTECEDENTES 
II. CONSIDERANDOS 

III. PROYECTO DE DECRETO 
IV. RÉGIMEN TRANSITORIO 

 
En el presente proyecto de dictamen, la Comisión de Derechos Humanos, realiza 
las observaciones y modificaciones de estas dos iniciativas de Ley, dando como 
resolutivo la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI 
de la Ciudad de México (ver Anexo 1). 
 
Esta Ley consta de 44 artículos y 10 transitorios, divididos en cuatro títulos y varios 
capítulos, sus objetivos son los siguientes: “Establecer las bases para la 
coordinación efectiva entre el poder Legislativo, el poder Judicial, el poder Ejecutivo 
de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Órganos Constitucionales Autónomos 
que en la medida de sus atribuciones deberán promover, proteger y garantizar de 
forma progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas LGBTTTI” (Artículo 1, fracción I)  y “Regular la 
organización, competencias y funcionamiento que las dependencias deberán seguir 
para el desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI” (Artículo 
1, fracción II). La iniciativa “reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos 
humanos y mandata el establecimiento de las acciones y políticas públicas 
necesarias para su cumplimiento” (Artículo 2).  
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Planteamiento 

del tema a 

resolver 

Para determinar el impacto presupuestal de esta nueva Ley, se procederá de la 
siguiente manera: 

 
1. Se analizan los artículos de la Ley que implican un impacto presupuestal.  
2. Se ubican las Unidades Responsables del Gasto (URGs) que intervienen en 

el presupuesto y ejecución de la nueva Ley.  
3. Acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías en 

materia de derechos de las personas LGBTTTI. 
4. Acciones realizadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI, en 

Cuenta Pública 2020. 
5. Realizar el costo presupuestal del proyecto de dictamen y las conclusiones. 
6. Observaciones. 
 

 
 
 

Estimación de 

Impacto 

Presupuestal 

1. Los artículos con impacto presupuestal son: 
 

 Artículo 6… El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos 
deberán promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando 
su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades, e incorporar medidas contra la discriminación 
para prevenir o corregir que las personas LGBTTTI sean tratadas de una 
manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea en 
situación comparable, y prohibir las conductas que tengan como objetivo o 
consecuencia atentar contra su dignidad, crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante u ofensivo, debido a su orientación sexual, identidad de género 
y/o expresión de género. 
 
Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos 
humanos para aquellas personas LGBTTTI que viven un grado mayor de 
vulnerabilidad y de discriminación estructural, como son las personas 
intersexuales, transexuales, transgénero, personas con discapacidad, 
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personas adultas mayores entre otras personas LGBTTTI pertenecientes a 
otros grupos de atención prioritaria.  
 
 

 Artículo 15. En la medida de sus atribuciones, es obligación del Gobierno de 
la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y 
los Organismos Constitucionales Autónomos, implementar progresivamente 
las medidas y acciones necesarias para la garantía, protección y el absoluto 
respeto de los derechos de las personas que se autodescriben como 
personas LGBTTTI. 
 

 Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
V. Determinar las políticas, programas y acciones a favor del bienestar 
social de las personas LGBTTTI, así ́como, ejecutar, dar seguimiento y 
evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la presente 
ley.  
 

 Artículo 18. Corresponde a la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad 
de México: 
V. Actualizar y capacitar al personal docente en materia de diversidad sexual 
y de género en todos los niveles del Sistema Educativo Local. 
 

 Artículo 19. La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
IV. Implementar y fortalecer una bolsa de trabajo para promover empleos y 
trabajos remuneradores dentro de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México, para las personas LGBTTTI, priorizando la atención e 
inclusión de aquellas que viven un grado mayor de discriminación estructural, 
como son las personas transexuales y transgénero, 
V. Desarrollar e implementar programas de capacitación y sensibilización 
gratuitos, así como de prácticas de inclusión laboral, a empresas privadas y 
sociales para la integración y contratación de las personas LGBTTTI, y 
 

 Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés 
social de la Ciudad de México, garantizar: 
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III. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que 
permitan a las personas LGBTTTI la obtención de créditos accesibles para 
adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella. 
 

 Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México: 
V. Atender el desarrollo integral de los hijos e hijas de los padres y madres 
de las familias diversas; 
VI. Implementar programas de prevención y protección para las niñas, niños 
y adolescentes LGBTTTI en situación de abandono o desamparo, previa 
audiencia con ellos, a fin de determinar su reincorporación al núcleo familiar 
o para brindarles protección institucional referenciándolos a los centros de 
asistencia competentes; 
VIII. Brindar servicios de asistencia y orientación jurídica de forma gratuita, en 
especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia 
de alimentos y testamentaria. 
 

 Artículo 22. Corresponde a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México: 
V. Impulsar de manera prioritaria becas de fomento artístico para las personas 
LGBTTTI; 
VI. Promover actividades de rescate y transmisión de la cultura y de la historia 
de la diversidad sexual y de género; 
VII. La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo y las organizaciones de la sociedad civil, implementará un área 
encargada de custodiar, almacenar y exhibir para el conocimiento general, el 
archivo histórico gráfico de la población LGBTTTI, a fin de reivindicar su 
visibilidad e inclusión social; y 
 

 Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 
VI. Capacitar y sensibilizar al personal médico en materia de diversidad 
sexual y de género de la Red de Hospitales de la Ciudad de México… 
VII. Realizar programas de atención integral y especializada para la salud 
sexual de las personas LGBTTTI, mediante acciones preventivas y en su 
caso, proporcionar los tratamientos médicos antirretrovirales para las 
personas que viven con VIH, así ́ como los tratamientos profilácticos pre 
exposición (PREP) y post exposición (PEP), y los demás correspondientes a 
otras enfermedades de transmisión sexual;  
XII. Promover y fortalecer la Clínica para la Atención Integral de las Personas 
Trans, asegurando los recursos y la coordinación necesaria para su óptimo 
funcionamiento. 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  

 

 

 

93 

 

XIII. Capacitar al personal médico a fin de reconocer la intersexualidad como 
una característica humana que no debe ser quirúrgicamente modificada, sin 
consentimiento de la persona. 
 

 Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México:  
VII. Fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la 
Comunidad LGBTTTI, conforme los preceptos de la presente Ley; 
VIII. La atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de 
cualquier delito. 
 

 Artículo 25. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 
V. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Mecanismo, y para la incorporación presupuestal de las 
políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la 
administración pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de 
manera progresiva y conforme las atribuciones de la presente Ley. 
 

 Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 
VI. Crear un área encargada de la atención a las personas LGBTTTI, 
desarrollando sus respectivos protocolos en el marco de sus propias 
atribuciones… 
VIII. Capacitar y sensibilizar, a través de sus áreas de atención a la diversidad 
sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la población 
LGBTTTI; 
IX. Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la 
población LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada 
Alcaldía. 
 

 Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva: 

V. Crear indicadores para la observancia de los derechos de las personas 
LGBTTTI y coadyuvar en la realización de estudios, investigación y 
evaluación de políticas en favor de las personas LGBTTTI;  
 
 

 Artículo 28. Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México: 
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VII. Proponer, formular y ejecutar acciones y políticas que fomenten y 
desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la participación 
de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México… 
XI. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBTTTI, en las 
entidades u organismos públicos sociales y privados de las Alcaldías de la 
Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, 
promoción, fomento o investigación en materia deportiva; y 
XII. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación hacía 
las personas LGBTTTI en el deporte y la actividad física en la Ciudad de 
México. 
 

 Artículo 29. Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México: 
V. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas 
jóvenes LGBTTTI; 
VI. Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios 
que fomenten la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes LGBTTTI 
en la Ciudad de México. 
 

 Artículo 32. El mecanismo de seguimiento a las acciones y políticas públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de México contará con la siguiente estructura para el 
ejercicio de sus atribuciones: 
XVI. Una Comisión de Coordinación Interinstitucional: 
XVII. Una Secretaría Ejecutiva; 
XVIII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 
desarrollo de sus actividades. 
 

 Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo es un órgano 
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
de carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines 
de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos 
humanos de las personas LGBTTTI. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, quien representará 
legalmente al organismo y tendrá la responsabilidad de implementar acciones 
para cumplir con sus atribuciones 

 
 Artículo 38. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo contará con el personal 

necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. 
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El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo contará para llevar a cabo sus atribuciones 
conforme a los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia y 
eficacia. 
 

 Artículos Transitorios 
QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo 
desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar la estructura 
orgánica de la entidad a fin de que el Mecanismo cuente con recursos 
humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de su 
objeto. 

 
Como se observa en los artículos analizados, todas las autoridades de la Ciudad de 
México, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, procurar y garantizar el 
reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, para esto 
tendrán que formular con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos 
sus programas, políticas y acciones, también se contempla la capacitación en materia 
de diversidad sexual y de género al personal de varias dependencias, y se crea la 
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, el cual será un órgano desconcentrado adscrito 
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de carácter técnico 
especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley, por lo que esta 
Secretaría tendrá un gasto adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
 
 
2. Del análisis del articulado se observa que las Unidades Responsables de Gasto 
que tendrán nuevas atribuciones para promover, proteger y garantizar de forma 
progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas LGBTTTI son las siguientes: 
 

1) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
2) Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México. 
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3) Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
4) Instituciones Públicas de Vivienda de Interés Social de la Ciudad de México. 
5) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 
6) Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. 
7) Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
8) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
9) Congreso de la Ciudad de México. 
10) Alcaldías de la Ciudad de México. 
11) Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. 
12) Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
13) Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 
14) Secretaría Técnica (La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento 

a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México) (Nueva 
URG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Acciones implementadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI por el 
Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías. 
 

Segundo Informe de Gobierno agosto 2019-julio 20201 
 

Eje Rubro Acciones 
EJE 1. Igualdad de 
Derechos 
 

Pilares. Para promover el ejercicio de los 
derechos de las personas con 
alguna discapacidad o 

                                                           

1 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Segundo-Informe-de-

Gobierno.pdf 
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pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQA, de agosto de 2019 a 
julio de 2020, se atendieron de forma 
presencial y a distancia a 12,295 
personas. 
 
 

 Acceso ampliado a 
los servicios del 
registro civil. 
 

Atención a poblaciones de atención 
prioritaria: en las 16 alcaldías, se han 
implementado programas con 
trámites sencillos y ágiles para 
acceder al servicio de registro de 
nacimiento ordinario y/o 
extraordinario de las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con 
discapacidad, indígenas e 
integrantes de la comunidad 
LGBTTTIQA. 
 

 Unidad de Atención 
a la Diversidad 
Sexual. 
 

De agosto de 2019 a julio de 2020, 
se brindaron 451 acompañamientos 
de trabajo social, 932 atenciones 
psicológicas y 106 
acompañamientos jurídicos, 
impulsando a la formación de redes 
de apoyo y el reforzamiento de la 
autoestima de las personas de la 
diversidad sexual y de género 
beneficiadas. 

 Brigada Diversidad 
Sexual. 
 

La Brigada Diversidad Sexual lleva a 
cabo ferias informativas, stands 
informativos, performance, cine-
debates, conversatorios, pláticas y 
talleres sobre los temas de 
sexualidad y no discriminación entre 
la comunidad LGBTTTIQA en 
escuelas de nivel primaria, 
secundaria, nivel medio superior y 
superior. 
De agosto de 2019 a marzo de 2020, 
la brigada benefició a 986 personas 
con las actividades realizadas. 
Derivado de la contingencia en 
materia de salud, para evitar el 
contagio y la propagación de la 
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COVID-19, se reconfiguraron las 
actividades presenciales con el 
acercamiento a las personas 
jóvenes por medio de redes sociales 
y plataformas digitales, las cuales 
permitieron impactar a 2,721 
personas de abril a julio de 2020. 
 

 Caravanas Arcoíris.  
 

Se realizaron ferias itinerantes de 
atención y servicios denominadas 
Caravanas Arcoíris, cuyo objetivo es 
acercar a las personas de la 
diversidad sexual y de género a los 
trámites y servicios que ofrecen las 
dependencias de Gobierno de 
Ciudad de México en esta materia. Al 
ser una caravana de diversidad, se 
transmite confianza a la población 
para que acuda y solicite la 
información que desee, sin temor a 
ser señalada o violentada. Además, 
las caravanas se acompañan de 
actividades lúdicas, culturales, 
talleres, conferencias y exposición 
de artículos que ofrecen las 
personas emprendedoras y 
microempresarias LGBTTTIQA. De 
enero a marzo de 2020, se realizaron 
dos caravanas Arcoíris a las que 
asistieron 2,800 personas, que 
recibieron información en el ejercicio 
de sus derechos en un espacio libre 
de discriminación. 
 

 Foros y 
Conversatorios. 
 

Para continuar visibilizando las 
necesidades de las personas de la 
diversidad sexual y de género desde 
un enfoque diferenciado y 
transversal, se llevan a cabo foros y 
conversatorios para el intercambio 
de ideas y experiencias entre pares, 
en colaboración con personas 
servidoras públicas del Gobierno de 
Ciudad de México. En ellos se 
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propicia el análisis, debate y 
generación de propuestas en 
materia de derechos humanos e 
inclusión para este sector. De enero 
a julio de 2020, se impartieron 11 
foros y conversatorios que contaron 
con 1,073 asistentes 
 

 Red de Apoyo 
Mutuo de Mujeres 
Indígenas. 
 

En 2019, la actual administración 
implementó la Red de Apoyo Mutuo 
de Mujeres Indígenas en Ciudad de 
México; creada con el objetivo de 
construir un grupo de apoyo entre 
mujeres de pueblos y barrios 
originarios, así como de 
comunidades indígenas residentes 
para realizar acciones que 
contribuyan a la disminución de la 
violencia mediante un proceso de 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento. 
La Red fue formada por un equipo 
interdisciplinario-intercultural de 27 
mujeres, 47 coordinadoras zonales y 
427 promotoras por la igualdad. Las 
acciones realizadas propiciaron 
fortalecer las capacidades y 
conocimientos de las mujeres 
víctimas de algún tipo de violencia, 
ya por su condición étnica o 
lingüística, en condiciones de 
pobreza, con alguna discapacidad, 
por pertenecer a la población 
LGBTTTIQA, o por cualquier otra 
condición. 
 

EJE 2. Ciudad Sustentable 
 

Destino Turístico 
Incluyente. 
 

La promoción de Ciudad de México 
como capital diversa e incluyente es 
un pilar de la política turística. Entre 
las acciones más destacadas se 
encuentra la elaboración y 
publicación de Capital LGBTTTI. 
Guía de la diversidad en la Ciudad 
de México, con una inversión de 
$294,640.00 para la impresión de 
10,000 ejemplares y la promoción en 
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redes sociales, que registró 400,000 
impactos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Informe de Gobierno Informe por Alcaldía agosto 2019-julio 20202 
 

Alcaldía Rubro Acciones 
Álvaro Obregón 
 

Respeto de los 
Derechos 
Humanos. 

Para garantizar el libre ejercicio de 
los derechos, se instalaron quioscos 
informativos en colonias de atención 
prioritaria dirigida a personas de la 
diversidad sexual y de género, en 
donde se entregó folletería de 
dependencias como el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México (COPRED), 
Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y 
organizaciones de la sociedad civil 
en la alcaldía Álvaro Obregón. 
Dichas acciones se suscriben en el 
respeto irrestricto a los derechos 
humanos de la población LGBTTTI. 
 

 Igualdad 
Sustantiva. 
 

Se realizaron caravanas en 
diferentes puntos de la Alcaldía para 
difundir la información sobre los 
derechos de las poblaciones 
LGBTTTI+, así como las 

                                                           

2 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Informe-por-

Alcaldi%CC%81as.pdf 
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dependencias involucradas para su 
atención, acompañamiento y 
detección de casos específicos para 
su vinculación, con el fin de modificar 
la cultura y provocar una transición 
hacia una sociedad respetuosa e 
incluyente de la diversidad sexual y 
de género, que garantice una 
comunicación social adecuada para 
la promoción de sus derechos 
humanos. 
 

  Con el fin de crear conciencia en 
materia de igualdad y no 
discriminación hacia el grupo de 
atención LGBTTTI+, se capacitaron 
364 servidores públicos y 244 
elementos de la Policía de la 
alcaldía, a través del Taller de 
Derechos sobre Identidad de Género 
y Orientación Sexual. 
 

Azcapotzalco 
 

Azcapo Diversa e 
Incluyente. 
 

La Alcaldía tiene el propósito de 
visibilizar y promover los derechos 
de las personas LGBTTTI+, al 
tiempo de fomentar la cultura de 
igualdad y justicia, para contribuir a 
erradicar las expresiones de odio y 
represión hacia las personas 
motivadas por su orientación sexual 
no normativa, identidad de género y 
expresión de género (lesbianas, 
gays, bisexuales, travestis, 
transgénero, transexuales, 
intersexuales y más), mediante 
acciones en los ámbitos 
gubernamentales, culturales, 
sociales, económicos, deportivos, 
artísticos y recreativos. 
 

  Azcapotzalco fue sede de la “Copa 
LGBT”, la más importante a nivel 
nacional. Del 29 al 30 de noviembre 
de 2019 compitieron 864 deportistas 
de la diversidad sexual y de género 
provenientes de 3 países (México, 
EE. UU. y Colombia) y de 9 
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entidades federativas de la república 
mexicana, en disciplinas como 
futbol, voleibol, natación, entre otras. 
Participaron también instancias 
afines al tema tanto del poder 
ejecutivo, como del Congreso local 
de la Ciudad de México. 

  Se realizó el 2º Festival Azcapo 
Diversa e Incluyente, de manera 
digital y en sana distancia, del 17 de 
mayo al 28 de junio del 2020. Contó 
con la alianza de más de 11 
organizaciones y con cerca de 25 
actividades, tales como 
conversatorios, entrevistas, pláticas 
con influencers, mesas literarias, 
poesía y eslam, performance, cuenta 
cuentos, proyección de 
documentales, producción de cortos, 
presentaciones musicales, talleres. 
Durante las transmisiones en redes 
de la alcaldía Facebook y Twitter, 
alcanzamos a cerca de 47mil 342 
personas. 
 

  Se han atendido a cerca de 170 
personas de la diversidad sexual y 
de género en el “Módulo de Atención 
a la Diversidad Sexual”, para tramitar 
el cambio de identidad y realizar 
matrimonios igualitarios ante el 
Registro Civil de la Ciudad de 
México. Damos asesoría y 
canalización en caso de haber 
sufrido un posible acto de 
discriminación o posible violación a 
sus derechos humanos, información 
sobre programas sociales y servicios 
que brinda la Alcaldía Azcapotzalco 
y el Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 

 Acciones en Materia 
de Género, 
Derechos Humanos 
e Inclusión en la 

En junio, se entregaron 97 paquetes 
alimentarios a personas LGBTTTI+, 
y en julio de 2020 se implementará la 
acción institucional “Azcapo 
Incluyente y Solidario” que 
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Contingencia 
Sanitaria covid-19. 
 

beneficiará hasta 150 personas de la 
comunidad LGBTTTI+ con la entrega 
de 2 mil pesos en vales chintololos. 
 

Benito Juárez 
 

Deporte Social. 
 

La alcaldía cuenta con 72 
actividades deportivas, tanto en 
deporte convencional como deporte 
para personas con discapacidad, 
atendiendo a niños, adultos, 
personas adultas mayores, personas 
con discapacidad y la población 
LGBTTTIQA +. 
 

Coyoacán 
 

Atención a la 
Comunidad 
LGBTTTIQA. 

Los cursos especializados entre las 
personas servidoras públicas de la 
demarcación territorial para erradicar 
la discriminación, lenguaje 
incluyente, no sexista y derechos 
humanos, para lograr ser garantes 
del trato correcto a todas las 
poblaciones, y en especial a los 
grupos vulnerables, permiten 
implementar entre las y los 
trabajadores el respeto de los 
derechos de la comunidad 
LGBTTTIQA, ya que la razón de la 
vulnerabilidad de este sector, es de 
manera específica la discriminación 
por homofobia, bifobia y transfobia. 
 

  De acuerdo con las acciones 
planteadas, se continúan realizando 
jornadas informativas y dinámicas 
educativas, para que los servidores 
públicos y población en general 
tengan conocimiento y eviten 
cometer actos discriminatorios, 
logrando aperturar espacios de libre 
expresión y respeto. 
 
 
 

Cuauhtémoc 
 

Festivales 
Culturales para 
Incentivar la 
Participación 
Comunitaria. 

Se realizó la “Noche con Orgullo”, el 
28 de junio del 2019, con 12 horas 
de programación. Este festival se 
llevó a cabo en diversos sitios de la 
demarcación y estuvo conformado 
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con mesas informativas, teatro, 
danza y música; con elencos 
reconocidos por la comunidad por 
sus propuestas profesionales y de 
incidencia en las identidades 
LGBTTTIQA. 
 

 Protocolos de 
Acción para Atender 
Casos de 
Discriminación, 
Violencia de 
Género, y 
Homofobia. 
 

Implementar acciones que 
promuevan el respeto a la población 
LGBTTTIQA. 
 

Gustavo A. Madero 
 

Derecho a la 
Igualdad e 
Inclusión. 
 

Con la finalidad de celebrar a las y 
los jóvenes, así como promover el 
respeto y la igualdad en la 
comunidad “LGBTTTI” se asistió al 
evento denominado caravana 
arcoíris, con motivo del Día 
Internacional de la Juventud, éste se 
realizó en la Explanada de la 
Alcaldía, Con el propósito de 
concientizar a la población en 
general sobre los derechos y 
protección sexual de la comunidad, 
se llevaron a cabo 18 brigadas 
informativas, donde se captaron a 
435 personas de diferentes edades 
en su mayoría jóvenes a quienes se 
les hizo entrega de trípticos 
informativos en relación a temas de 
la Comunidad LGBTTTI se dio 
orientación y resolvieron dudas. 
 
 
 

  Se presentó la propuesta de la 
cartilla de derechos de las personas 
LGBT+ que será promovida desde el 
Gobierno de la Ciudad de México en 
coordinación con las áreas de 
atención a la diversidad sexual de las 
16 Alcaldías, así mismo de diversos 
entes de Gobierno como, por 
ejemplo: Secretaría de las Mujeres, 
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Subsecretaria de Salud, Secretaría 
del Sistema Penitenciario, Secretaria 
de Pueblos y Barrios Originarios, 
Dirección General de Atención a 
Poblaciones Prioritarias, entre otras. 
 

Magdalena Contreras 
 

Personas 
LGBTTTIQA. 
 

Se impartió el primer taller de 
sensibilización sobre Identidad 
sexual y diversidad a servidores 
públicos, con un total de 70 
participantes. 
 

  Se abrió el primer “Espacio de 
Diversidad Sexual”, que pretende 
operar como casa de día para las 
personas LGBTTTIQA. 
 

  En el marco del “Día Internacional 
Contra el VIH”, se realizó una 
campaña de sensibilización para 
eliminar la estigmatización que ha 
sufrido este grupo de población, así 
como jornadas de pruebas de 
detección rápida de ITS donde se 
atendieron a 150 personas. 
 

  El 15 de diciembre, se realizó el 
“Primer Concurso de Pastorelas 
Diversas e Incluyentes”, con una 
participación de 300 contrerenses. 
 

Tlalpan 
 

Cultivando 
Diversidad e 
Inclusión 
LGBTTTIQA en 
Tlalpan. 
 

Se ha beneficiado a 3,006 personas 
de la población LGBTTTIQA y 
heteroaliados. Se continúa 
brindando atención vía telefónica 
para promover el respeto a los 
derechos humanos y la generación 
de entornos en donde permee la 
igualdad y la inclusión. 
 
 

Venustiano Carranza 
 

Promoción Integral 
para el 
Cumplimiento de los 
Derechos Humanos 
de las Niñas y 
Mujeres. 

CASA VIOLETA. Se iniciaron los 
trabajos para la construcción y 
puesta en marcha de un espacio de 
atención integral y especializada a 
víctimas de la violencia ejercida 
contra mujeres y niñas; así como 
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 adolescentes, jóvenes, comunidad 
LGBTTTIQ+ y adultos mayores. 
 

  En Venustiano Carranza, como parte 
de la creación de la red 
interinstitucional de atención a la 
diversidad sexual, se llevan acciones 
para la defensa de los derechos 
humanos de esta población por 
medio de la inclusión y el 
empoderamiento, a través de 
talleres de sensibilización, cine 
debate, conversatorios y 
capacitación. 
 

Xochimilco 
 

Derecho a la 
Igualdad e 
Inclusión. 
 

La Alcaldía Xochimilco a través de 
diversos programas y acciones 
sociales, brinda atención a grupos 
prioritarios entre los que se 
encuentran mujeres, niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas 
mayores, LGBTTTIQ+, personas en 
situación de calle, de discapacidad, 
abandono o vulnerabilidad social. 

 
Como se observa el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, han realizado 
acciones en los ámbitos gubernamentales, culturales, sociales, económicos, 
deportivos, artísticos y recreativos, para promover el ejercicio de los derechos de las 
personas LGBTTT que viven un grado mayor de vulnerabilidad y de discriminación 
estructural, estas acciones las han llevado a cabo con los recursos asignados en los 
ejercicios 2019 y 2020. 
 
Todas estas acciones que se han implementado buscan garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas LGBTTTI, como lo establece esta nueva Ley para el 
Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
4. Acciones realizadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI, en la 
Cuenta Pública 2020. 
 

Cuenta Pública 2020. 
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Acción, 
Proyecto o 
Programa 
Público 

 

Unidad 
responsabl
e del gasto 

 

Tipo de 
acción 

 

Presupuesto 
ejercido en 

pesos 
 

Descripción 
 

Promoción Integral 
para el 
Cumplimiento de 
los Derechos 
Humanos (Con el 
Desarrollo del 
Programa Social: 
Cultivando 
Diversidad e 
Inclusión LGBTTTI 
en Tlalpan 2020") 
 

Alcaldía Tlalpan Campaña  1,800,000.00 Dar atención integral 
que salvaguarde sus 
derechos a la inclusión, 
no discriminación y no 
violencia de la población 
que haya sufrido algún 
tipo de exclusión social 
mediante la difusión de 
la defensa de derechos 
sexuales, reproductivos 
y a la no discriminación, 
y la población LGBTTTI. 
 

Promoción Integral 
para el 
Cumplimiento de 
los Derechos 
Humanos de las 
Niñas y Mujeres 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar Social 

Campaña  0 a).- Articulación y 
vinculación 
interinstitucional, entre 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
academia, e 
instituciones 
gubernamentales para 
generar estrategias que 
favorezcan que niñas, 
niños y adolescentes en 
la Ciudad de México 
accedan a sus derechos 
humanos. b).- Eventos 
con mujeres de la 
diversidad sexual y de 
género, sociedad civil 
organizada, 
especialistas y 
academia con 
experiencia en materia 
de derechos de las 
personas LGBTTTI+, 
igualdad y 
transversalidad de los 
derechos humanos. c).- 
Mesas de trabajo y 
seguimiento a agendas 
de política pública en 
materia de diversidad 
sexual y de género. 
 

Promoción Integral 
para el 
Cumplimiento de 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar Social 

Campaña  0 a) Eventos con mujeres 
de la diversidad sexual y 
de género, sociedad civil 
organizada, 
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los Derechos 
Humanos 

especialistas y 
academia con 
experiencia en materia 
de derechos de las 
personas LGBTTTI+, 
igualdad y 
transversalidad de los 
derechos humanos. b) 
Mesas de trabajo y 
seguimiento a agendas 
de política pública en 
materia de diversidad 
sexual y de género. 
 

Políticas para la 
Prevención y 
Combate a la 
Discriminación 

Consejo para 
Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación 
de la Ciudad de 
México. 

Campaña  2,827,614.53 Elaborar estudios, 
investigaciones y 
diagnósticos en materia 
del derecho a la igualdad 
y a la no discriminación, 
así como con 
metodologías para el 
seguimiento y la 
evaluación con enfoque 
de igualdad y no 
discriminación en la 
Ciudad de México, para 
contar con herramientas 
de política pública que 
logren la 
tranversalización de la 
perspectiva de no 
discriminación en el 
quehacer 
gubernamental. 
 

Campañas de 
Difusión y 
Sensibilización 
Relacionadas con 
Género las Cuales 
Fomentan el 
Respeto a 
Espacios 
Exclusivos para 
Mujeres, Menores 
de 12 Años y 
Personas con 
Discapacidad; así 
como, para el 
Respeto a los 
Derechos de las 
Comunidades 
Indígenas, 

Metrobús Campaña  0 Difusión de campañas 
informativas y de 
sensibilización sobre 
igualdad de género y 
derechos humanos en 
las pantallas 
informativas que se 
encuentran en las 
estaciones, terminales y 
unidades de los 
corredores del sistema 
Metrobús. 
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LGBTTTI y 
Personas con 
Discapacidad 
Capacitación y 
sensibilización 
para la igualdad de 
género 

Policía Auxiliar 
de la Ciudad de 
México 

Campaña  603.27 Implementar talleres, 
conferencias, pláticas y 
cursos en temas de 
Igualdad de Género, 
Derechos Humanos de 
las Mujeres, Derechos 
de la Población 
LGBTTTI+, así como 
también para la atención 
de los diferentes tipos de 
violencia. 
 

Transversalización 
del Enfoque de 
Derechos 
Humanos 

Escuela de 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México 

Campaña  72,226.50 Las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de 
México podrán participar 
en acciones de 
formación y capacitación 
sobre políticas públicas 
en base a los Derechos 
Humanos 
 

Promoción de 
Autocuidado y 
Envejecimiento 
Digno de los 
Adultos Mayores 1 

Alcaldía de 
Álvaro Obregón 

Campaña  5,650,000.00 Disminuir las 
complicaciones a la 
salud física y mental 
derivadas del 
sedentarismo y el 
aislamiento social que 
sufren las personas 
mayores debido a su 
edad, integrantes de la 
comunidad LGBTTTI 
debido al aislamiento por 
discriminación.  
 

Apoyos 
Económicos y 
Otras Ayudas 
Sociales 

Alcaldía 
Azcapotzalco 

Apoyo 
Social 

39,676,292.04 Asimismo, con la Acción 
Social “Comedores 
Comunitarios”, se 
atendieron a 16,194 
personas de las cuales 
se conforman de la 
siguiente forma: 15,527 
que fueron acreedoras 
de los apoyos del 
programa de abasto de 
leche LICONSA; 250 
mujeres no fueron 
seleccionadas como 
beneficiarias del 
Programa Social 
“Empoderamiento 
Mujeres Azcapotzalco”; 
204 personas LGBTTTI+ 
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quienes se encontraban 
en la base de datos de 
personas usuarias del 
“Módulo de Atención a la 
Diversidad Sexual de la 
Alcaldía Azcapotzalco” 

Transversalización 
del enfoque de 
Derechos 
Humanos 

Alcaldía Miguel 
Hidalgo 

Eventos 372,142.62 Las acciones en materia 
de Derechos Humanos 
fueron diseñadas con 
estrategias de difusión 
permanente a favor de 
las personas defensoras 
de derechos humanos y 
el respeto, garantizando 
y promoviendo el 
derecho a la igualdad y a 
la no discriminación de 
las personas que 
habitan y transitan en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
Las acciones 
consistieron en lo 
siguiente: • 
Conversatorio “La 
LGBTTTI+ fobia como 
pandemia mundial” • Día 
Internacional contra la 
Homofobia 
(compromisos) 

Total 50,398,878.96  

Como se puede observar en la Cuenta Pública 2020, se han ejercido recursos en 
acciones en favor a los derechos de las personas LGBTTTI, por parte de diferentes 
dependencias de la Ciudad, a pesar de la emergencia sanitaria causada por el covid 
19 y por la reducción de presupuesto para las Unidades Responsables del Gasto. 
 
Por lo que respecta a las demás autoridades, de aprobarse el presente proyecto de 
dictamen, a las personas LGBTTTI se les garantizará la atención prioritaria para el 
pleno ejercicio de sus derechos y su efectiva participación en la vida civil, política, 
económica, cultural y social de la Ciudad de México; por lo tanto tendrán que incluir 
en sus políticas, programas y acciones a favor del bienestar social de las personas 
LGBTTTI, con los recursos asignados para el ejerció 2021 por lo que no generaría 
un presupuestal adicional para la Ciudad. 
 
Con la aprobación de esta nueva Ley para el Reconocimiento y la Atención de las 
Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, se podrá dotar de mayores recursos 
económicos específicos a las políticas en materia de diversidad sexual y de género 
en el ejercicio de 2022. 
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5. Costo presupuestal del proyecto de dictamen. 
 
Esta Unidad de Estudios, hipotéticamente realiza una propuesta para la estimación 
presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, la cual contará con personal 
necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. Cabe mencionar que 
en el artículo 38 de esta nueva Ley, indica que en el Reglamento se establecerán las 
demás áreas con las que la Secretaría contará para llevar a cabo sus atribuciones. 
 
La estructura de esta Secretaría será de una Dirección General, dos Subdirecciones, 
dos Jefaturas de Unidad Departamental, un Líder Coordinador de Proyectos y 
dieciséis Enlaces, a continuación, se muestra el costo anual, la cual incluye los 
capítulos 1000, 2000 y 3000.3 
 
 

 
 

                                                           

3 Nota: Esta estructura se elaboró tomando como referencia la estructura del órgano desconcentrado 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. 

Concepto No. Personal
Importe 

Mensual Bruto 
en Pesos 

Importe Anual 
Bruto en Pesos 

Director General "A" 1 $82,013 $1,090,773

Subdirector "A" 1 $35,248 $468,798

Jefe de Unidad Departamental 
"A" 2 $24,672 $656,275

Líder Coordinador de Proyectos 
"A" 1 $19,528 $259,722

Enlace "A" 8 $16,912 $1,799,437

Total 13 $178,373 $4,275,006

Materiales y Suministros $500,000

Servicios Generales $500,000

Total $5,275,006

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo

Servicios Personales

Fuente: Elaboración de la UEFP con base en datos:                                                                                 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, artículo 
47, sueldos y salarios.                                                                                                                                            
*Incluye pago de aguinaldo.
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Conclusiones  
Esta Unidad de Estudios concluye que la creación de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo generaría un costo adicional para las finanzas públicas de la Ciudad, 
por un monto de $5,275,006 pero este costo podrá variar dependiendo de las áreas 
que se establezcan en el Reglamento, al personal que se contrate, tipo de 
contratación y el nivel que se les otorgue. 
 
 
 
 
Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición 
para cualquier aclaración o duda respecto del presente estudio.  
 

Observaciones  
1. En el resolutivo donde se crea la Ley para el Reconocimiento y la Atención 

de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, en su artículo 18 dice; 
corresponde a la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México, 
debiendo ser la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México, presentamos el siguiente:  

 

IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se aprueban con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto 

por la que se expide la Ley de los Derechos de las personas LGBTTTI que 

presentó el diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de 

Morena y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley De 

Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis E Intersexuales en La Ciudad 

De México presentada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega del partido 

Verde Ecologista de México para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas 
LGBTTTI de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 
LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. De los objetivos y ejes rectores 

  

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 
social y aplicación general en la Ciudad de México y tienen por objeto: 

I. Establecer las bases para la coordinación efectiva entre el poder Legislativo, 
el poder Judicial, el poder Ejecutivo de la Ciudad de México, las Alcaldías y los 
Órganos Constitucionales Autónomos que en la medida de sus atribuciones 
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deberán promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI; 
y 

II. Regular las acciones que con base en sus competencias, las dependencias de 
la administración pública de la Ciudad de México deberán seguir para el 
desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI. 

 Artículo 2. La presente Ley reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos 
humanos y mandata el establecimiento de las acciones, programas y políticas 
públicas  necesarias para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

I. La política publica de la Ciudad de México para la observancia de los derechos 
de las personas LGBTTTI; y 

II.Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que 
las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Órganos 
Constitucionales Autónomos deberán observar en la planeación y aplicación de 
la política pública Local. 

Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, la presente Ley asegurara de 
manera prioritaria, entre otros derechos los siguientes: 

I. Derecho a la libertad, a la integridad y la seguridad personal así como 
colectiva; 

II. Derecho a la certeza jurídica y el acceso a la justicia. 

III. Derecho a la salud; 

IV. Derecho a la educación; 

V. Derecho al trabajo y garantías laborales; 

VI. Derecho a la participación política; 

VII. Derechos sexuales y reproductivos; 

VIII. Derecho a la igualdad y no discriminación; 

IX. Derechos culturales; y 

X. Demás derechos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, y demás  ordenamientos aplicables para la Ciudad de México. 

  

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
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I.    Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 
biológicas, emocionales, sociales, laborales, jurídicas, culturales, recreativas, 
productivas y ambientales de las personas LGBTTTI, para facilitarles una vida 
plena y sana, considerándose sus hábitos, capacidades funcionales, usos y 
costumbres; 

II.   Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída 
por personas del mismo género o de un género distinto.  

III.  Características sexuales: Se refiere a las características físicas o 
biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, 
que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales, 
y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características 
secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o 
mamas; 

IV.  Cisnormatividad: Idea o expectativa de acuerdo a la cual, todas las 
personas son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo 
masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les 
asignó el sexo o femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. 

V.   Discriminación: Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción 
por motivos de orientación sexual o identidad de género y expresión de género 
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, ente ellas, la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, por 
motivos de las características sexuales de las personas o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana; 

VI.  Enfoque de derechos humanos:   La herramienta metodológica que 
incorpora los principios y estándares internacionales en el análisis de los 
problemas, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; 
apunta a la realización progresiva de todos los derechos humanos y considera 
los resultados en cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el 
proceso; su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el 
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias; 

VII. Estereotipo: Un estereotipo presume que todas las personas de un cierto 
grupo social poseen atributos o características particulares, por lo que se 
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considera que una persona, simplemente por su pertenencia a dicho grupo, se 
ajusta a una visión generalizada o preconcepción; 

VIII.   Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del 
género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el 
modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de 
manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, 
de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, 
entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder 
con su identidad de género auto-percibida. 

IX.  Gay: Hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por 
una persona de su mismo género. 

X.   Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos 
construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural 
que se atribuye a esas diferencias biológicas. 

XI.  Gobierno de la Ciudad de México: Conjunto de personas servidoras 
públicas e instituciones que conforman la administración pública centralizada, 
descentralizada y paraestatal, las Secretarías, Entidades y Organismos de 
Gobierno de la Ciudad de México; 

XII. Heterormatividad: Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, 
las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por 
sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a 
reglas jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a 
actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. 

XIII.   Homofobia: Temor, odio ó aversión irracional hacia las personas lesbianas, 
gay o bisexuales. 

XIV.   Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual 
por personas de un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales 
con estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con 
esta acepción. 

XV. Identidad de Género: Es la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que 
la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un 
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concepto amplio que crea espacio para la auto‐identificación, y que hace 
referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la 
identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas 
personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican 
como ambos. 

XVI.   Igualdad de condiciones y oportunidades: Proceso de adecuaciones, 
ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno 
jurídico, social, cultural, y de bienes y servicios, que faciliten a las personas 
LGBTTTI su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad con 
el resto de la población; 

XVII.  Indicadores de seguimiento: Herramientas referenciales, focalizadas y 
particulares que muestran información de indicaciones específicas, en función 
de las necesidades de un objetivo concreto; 

XVIII. Instituto de Planeación: El Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México; 

XIX.   Interseccionalidad: Perspectiva o enfoque que aborda la raíz de las 
desigualdades desde el reconocimiento de las identidades coexistentes de una o 
varias personas. Permite un análisis estructural de una población determinada, 
a fin de reconocer la heterogeneidad del grupo de atención prioritaria y sus 
distintas formas de opresión; 

XX. Intersexualidad: Condición en la que la anatomía sexual de la persona no 
se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo 
femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, 
órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición 
típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo 
con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como 
mujer o como ninguna de las dos identidades. La condición de intersexual no 
tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género: las personas 
intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e 
identidades de género socialmente constituidas. 

XXI.   Lesbiana: Es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente 
por otras mujeres. 

XXII.  Lesbofobia: Es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las 
personas lesbianas. 

XXIII. Ley: Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI 
de la Ciudad de México; 
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XXIV. Mecanismo: El Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas 
Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México; 

XXV.  Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual 
por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más 
de un género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. 
La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la auto‐
identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de las 
diferentes etapas de la vida, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al 
mismo género o al género opuesto. Todas las personas tienen una orientación 
sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona. 

XXVI. Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona 
corresponde con los estándares sexogénericos asignados al nacer. 

XXVII. Persona Heterosexual: Aquellas personas que se sienten atraídas por el 
género opuesto.  

XXVIII. Persona transexual: Las personas transexuales se conciben a sí mismas 
como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a 
sus caracteristicas sexogenitales y optan por una intervención médica –
hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su 
realidad psíquica, espiritual y social. 

XXIX. Persona travesti: Son aquellas personas que manifiestan una expresión 
de género –ya sea de manera permanente o transitoria– mediante la utilización 
de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente 
son asociadas al género asignado al nacer. Ello puede incluir la modificación o 
no de su cuerpo. 

XXX. Personas LGBTTTI: Grupo de atención prioritaria integrado por personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales, e 
Intersexuales, o aquellas con orientaciones, géneros, cuerpos, identidades, 
expresiones y prácticas que no se autoadscriben a la heteronormatividad o 
cisnormatividad; 

XXXI. Perspectiva de género: Metodología que consiste en eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas desde una perspectiva que considere la realidad particular que 
viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, progresividad y 
no discriminación, y contribuye a construir una sociedad igualitaria en derechos 
y oportunidades; 
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XXXII. Prevención: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se 
produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales; 

XXXIII. Reglamento del Mecanismo: el Reglamento del Mecanismo;  

XXXIV. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley; 

XXXV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

XXXVI. Sexo: El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el 
hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las 
características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres 
y hombres. 

XXXVII. Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como 
masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una 
construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más 
bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre 
los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero 
algunas personas no encajan en el binario mujer/hombre. 

XXXVIII. Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante 
en la cultura occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y 
sólo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer. Tal 
sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos 
categorías. 

XXXIX. Transfobia: La transfobia denota un temor, un odio o una aversión 
irracional hacia las personas trans.  

XL. Tránsgenero: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona 
es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociada con el género 
asignado al nacer.  

Artículo 5. Son obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, 
el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales 
Autónomos con base en sus atribuciones y competencias de ley, respetar, 
promover, proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI. 

Artículo 6. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos 
deberán asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando su plena inclusión en la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, e 
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incorporar medidas contra la discriminación para prevenir o corregir que las 
personas LGBTTTI sean tratadas de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea en situación comparable, y prohibir las 
conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad, 
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a su 
orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. 

Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos 
humanos para aquellas personas LGBTTTI que viven un grado mayor de 
vulnerabilidad y de discriminación estructural, como son las personas 
intersexuales, transexuales, transgénero, personas con discapacidad, personas 
adultas mayores entre otras personas LGBTTTI pertenecientes a otros grupos de 
atención prioritaria. 

Artículo 7. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos 
deberán velar por la incorporación de las siguientes condiciones esenciales en la 
acciones que implementen en la Ciudad, con base en sus atribuciones : 

I.    El carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los 
derechos humanos; 

II.   La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, políticos, 
sociales, culturales y ambientales; 

III.  El principio de no discriminación por lo cual se adoptarán medidas de 
inclusión y acciones afirmativas para atender a las personas LGBTTTI 
desfavorecidas o en contextos de vulnerabilidad en relación con la acción 
gubernamental, y 

IV.  La transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas 
LGBTTTI en todas las fases de adopción de decisiones, implementación y 
seguimiento de programas y políticas públicas dirigidas a personas LGBTTTI. 

Artículo 8.  Para el debido cumplimiento de la presente Ley, el Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los 
Organismos Constitucionales Autónomos formularán, con perspectiva de género 
y enfoque de derechos humanos sus programas, políticas y acciones que 
contemplen transversalidad, interseccionalidad e integralidad.  

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera 
supletoria los siguientes ordenamientos legales: 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  

 

 

 

121 

 

I.    Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 

II.   Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 

III.  Ley de Salud de la Ciudad de México; 

IV.  Ley de Educación de la Ciudad de México ; 

V.   Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

VI.  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

VII. Código Civil para el Distrito Federal; 

VIII.   Código Penal Para el Distrito Federal, y 

IX.  Demás leyes aplicables. 

  

Capítulo II 

 De los principios 

  

Artículo 10. Son principios rectores en la observación y aplicación de la 
presente Ley los siguientes: 

I.    Accesibilidad universal. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad, otras condiciones y 
en condiciones de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

II.   Autonomía. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las 
personas LGBTTTI orientadas a fortalecer su independencia y su desarrollo 
personal y comunitario; 

III.  Dignidad humana. Condición y circunstancia como valor intrínseco de los 
derechos humanos de todas las personas; 

IV.  Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y 
disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción por 
ninguna circunstancia; 
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V.   Complementariedad. Los derechos reconocidos en los diversos cuerpos 
jurídicos internacionales, nacionales y locales no se excluyen entre sí, se 
perfeccionan en su coexistencia; 

VI.  Igualdad y no discriminación. Es el acceso al mismo trato y oportunidades 
de todas las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

VII. Participación. La inserción de las personas LGBTTTI en todos los órdenes 
de la vida pública, promoviendo su presencia e intervención; 

VIII.   Progresividad. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
deberán incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el máximo 
de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de recursos 
destinados a su cumplimiento; 

IX.  No regresividad. Las autoridades se abstendrán de adoptar medidas que 
disminuyan el nivel de protección de los derechos reconocidos por el orden 
jurídico; 

X.   Sostenibilidad. Todos los planes, políticas, programas y medidas 
administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a garantizar el 
desarrollo integral con una visión de largo plazo, asegurando el bienestar de 
todas las personas, en particular de los grupos de atención prioritaria, y 

XI.  Transversalidad. Proceso por el cual se instrumentan las políticas, 
programas y acciones desarrolladas por las dependencias y entidades de la 
administración pública, que proveen bienes y servicios basados en un esquema 
de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, 
horizontal y de fondo. 

 

Capítulo III 

 De los derechos de las personas LGBTTTI 

  

Artículo 11.  Todas las personas LGBTTTI gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte sin ninguna distinción y libres de estigmas, 
prejuicios, estereotipos y discriminación, para lograr una igualdad de 
condiciones y oportunidades con el resto de la población. 
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Las personas LGBTTTI tienen derecho a una vida digna y libre de violencia. 
Ninguna persona LGBTTTI podrá ser socialmente marginada o discriminada en 
ningún espacio público o privado. 

Artículo 12. Toda persona tiene derecho a adoptar y manifestar para sí su 
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, como aspectos 
fundamentales de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. 

Toda autoridad, familia y la sociedad en general respetarán sus derechos y 
garantías fundamentales en libertad, igualdad de condiciones y oportunidades, 
garantizando su dignidad, integridad, certeza jurídica, salud, educación, trabajo, 
participación y atención integral, entre otros derechos fundamentales. 

Artículo 13. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la autoadscripción 
como personas LGBTTTI. 

Las niñas, niños y adolescentes que se autodescriben como personas LGBTTTI, 
con el acompañamiento de la o las personas que ejerzan la patria potestad, 
gozarán de certeza jurídica y no se les restringirá su derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y autodeterminación, privilegiando su autonomía y 
reconociéndose como sujetos de derecho. 

Las niñas, niños y adolescentes que se autoadscriben como personas LGBTTTTI 
tienen derecho a participar y ser escuchados en todo aquello que les afecta, lo 
que implica que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán medidas y  procedimientos administrativos de 
cualquier naturaleza para la satisfacción de este principio 

Asimismo, tienen derecho a recibir información, atención y protección de las 
autoridades correspondientes a efecto de promover su desarrollo integral e 
inclusión sin discriminación. 

Artículo 14. Respecto a los derechos político-electorales, las personas LGBTTTI 
tienen derecho a: 

I. Participar en la vida pública de la Ciudad; 

II. Participar directamente en los procesos político-electorales de la Ciudad 
de México. Para tal efecto las autoridades correspondientes deberán 
implementar las acciones afirmativas y otras medidas necesarias para garantizar 
este derecho; 

III. Participar en el diseño e implementación de políticas, programas, 
proyectos de Gobierno que les afecten o conciernan directa o indirectamente. 
Para tales efectos, las autoridades de la administración pública de la Ciudad de 
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México procurarán consultar e incorporar a las personas LGBTTTI bajo un 
enfoque interseccional de igualdad y no discriminación en las acciones que con 
base en sus atribuciones realicen; y 

IV. Las demás que se señalen en esta Ley y otras leyes aplicables. 

  

Artículo 15. En la medida de sus atribuciones, es obligación del Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los 
Organismos Constitucionales Autónomos, implementar progresivamente las 
medidas y acciones necesarias para la garantía, protección y el absoluto respeto 
de los derechos de las personas que se autodescriben como personas LGBTTTI. 

 

Capítulo IV 

 De la corresponsabilidad de las personas y la sociedad en general en 
materia de derechos humanos de las personas LGBTTTI 

 

Artículo 16. Las personas y la sociedad en general serán corresponsables en el 
respeto de los derechos humanos de las personas LGBTTTI. 

Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar de la 
persona LGBTTTI respetarán y contribuirán en su desarrollo integral, siendo 
corresponsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y 
bienestar. 

Queda prohibido promover los contratos, tratamientos, terapias o servicios, 
tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual, identidad o 
expresión de género, y todos los esfuerzos encaminados en esta materia que 
atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las 
personas con base en lo estipulado en el Código Penal vigente para la Ciudad de 
México. 

  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Capítulo Único 

 De las atribuciones de diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México 

  

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Determinar las políticas, programas y acciones a favor del bienestar social 
de las personas LGBTTTI, así como, ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus 
programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley; 

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la 
organización y funcionamiento de las instituciones de atención social a las 
personas LGBTTTI a su cargo; 

III. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos 
públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas 
LGBTTTI;y 

IV. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, 
seguimiento y financiamiento de los programas de atención a las personas 
LGBTTTI. 

  

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
innovación  de la Ciudad de México: 

I. Incluir a las personas LGBTTTI en todos los niveles del Sistema Educativo 
Local, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, y 

II. Actualizar y capacitar  al personal docente y administrativo en materia de 
diversidad sexual y de género en todos los niveles del Sistema Educativo Local; 
y 

III. Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles 
educativos, contenidos sobre la educación formal e integral de la sexualidad. 

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Implementar y fortalecer una bolsa de trabajo para promover empleos y 
trabajos remuneradores dentro de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México, para las personas LGBTTTI, priorizando la atención e inclusión 
de aquellas que viven un grado mayor de discriminación estructural, como son 
las personas transexuales y transgénero,  

II. Desarrollar e implementar programas de capacitación y sensibilización 
gratuitos, así como de prácticas de inclusión laboral, a empresas privadas y 
sociales para la integración y contratación de las personas LGBTTTI, y 

III. Promover y fomentar la constitución y fortalecimiento de empresas 
sociales y solidarias integradas por personas LGBTTTI. 

Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de la Ciudad 
de México, garantizar: 

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que 
permitan a las personas LGBTTTI la obtención de créditos accesibles para 
adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella; y 

II. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual 
oportunidad a las parejas compuestas por personas LGBTTTI, solas o cabezas 
de familia. 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México: 

I. Atender el desarrollo integral de los hijos e hijas de los padres y madres 
de las familias diversas; 

II. Implementar programas de prevención y protección para las niñas, niños 
y adolescentes  LGBTTTI en situación de abandono o desamparo, previa 
audiencia con ellos, a fin de determinar su reincorporación al núcleo familiar  o 
para brindarles protección institucional referenciándolos a los centros de 
asistencia competentes; 

III. Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 
la atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de cualquier 
delito y brindar atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes sobre 
la violación de los derechos de las personas LGBTTTI, haciéndolos del 
conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercer las 
acciones legales correspondientes; y 

IV. Brindar en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad 
de México servicios de asistencia y orientación jurídica de forma gratuita, en 
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especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de 
alimentos y testamentaria. 

  

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: 

I. Impulsar de manera prioritaria becas de fomento artístico para las 
personas LGBTTTI; 

II. Promover actividades de rescate y transmisión de la cultura y de la 
historia de la diversidad sexual y de género;  

III. En coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo y  las 
organizaciones de la sociedad civil, implementará un área encargada de 
custodiar, almacenar y exhibir para el conocimiento general, el archivo histórico 
gráfico de la población LGBTTTI, a fin de reivindicar su visibilidad e inclusión 
social; y 

IV. En coordinación con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México y organizaciones del sector público y privado, promover el 
establecimiento de convenios para fortalecer la recreación, entretenimiento y 
cultura de las diversas manifestaciones de la diversidad sexual y de género. 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 

I. Brindar el acceso y la prestación de los servicios de salud, programas de 
detección oportuna y tratamientos libres de estereotipos y sin discriminación, 
otorgando el más amplio estándar en la salud; 

II. Capacitar y sensibilizar al personal médico en materia de diversidad 
sexual y de género de la Red de Hospitales de la Ciudad de México; 

III. Realizar programas de atención integral y especializada para la salud 
sexual de las personas LGBTTTI, mediante acciones preventivas y en su caso, 
proporcionar los tratamientos médicos antirretrovirales para las personas que 
viven con VIH, así como los tratamientos profilácticos pre exposición (PREP) y 
post exposición (PEP), y los demás correspondientes a otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

IV. Promover la realización de estudios, investigación y desarrollo de políticas 
sanitarias enfocadas en la diversidad sexual y de género;  

V. Promover y fortalecer la Clínica para la Atención Integral de las Personas 
Trans, asegurando los recursos y la coordinación necesaria para su óptimo 
funcionamiento. 
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VI. Capacitar al personal médico a fin de reconocer la intersexualidad como 
una característica humana que no debe ser quirúrgicamente modificada, sin 
consentimiento de la persona; y 

VII. Prohibir los tratamientos, terapias y modificaciones quirúrgicas para 
determinar características sexo genitales a personas recién nacidas, salvo que 
sean médicamente necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano; para 
lo cual el personal médico hará del conocimiento de los padres, madres o tutores, 
la naturaleza del procedimiento; y 

VIII. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos legales 
aplicables. 

  

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México: 

I. Fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la 
Comunidad LGBTTTI, conforme los preceptos de la presente Ley; 

II. La atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de 
cualquier delito; 

III. La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la 
violación de los derechos de las personas LGBTTTI y de ser procedente ejercitar 
las acciones legales correspondientes de cualquier caso de maltrato, lesiones, 
abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación o 
trata, y en general cualquier delito que perjudique a las personas LGBTTTI; 

IV. Promover, mediante la vía conciliatoria, de la solución a la problemática 
familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o 
infracciones previstas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

V. Garantizar a las personas LGBTTTI la reparación de sus derechos violados, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación vigente; 

VI. Capacitar progresiva y constantemente al personal que labora en la 
Fiscalía para bridar atención a las personas LGBTTTI; y 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

  

Artículo 25. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 
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I. Analizar y en su caso impulsar las reformas legislativas pertinentes para 
facilitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución local en 
favor de las personas LGBTTTI, y 

II. Analizar  y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Mecanismo, y para la incorporación presupuestal de las 
políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la administración 
pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de manera progresiva 
y conforme las atribuciones de la presente Ley. 

  

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 

I. Crear una área encargada de la atención a las personas LGBTTTI, 
desarrollando sus respectivos protocolos en el marco de sus propias 
atribuciones; 

II. Formular todos sus programas, acciones y servicios bajo la perspectiva de 
género y con enfoque de derechos humanos y la eliminación de la discriminación 
hacia las personas LGBTTTI; 

III. Capacitar y sensibilizar, a través de sus áreas de atención a la diversidad 
sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la población 
LGBTTTI;  

IV. Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la 
población LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada 
Alcaldía, y 

V. Remitir información y estadísticas al Mecanismo, conforme a la 
periodicidad y especificidad que ésta solicite. 

  

Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: 

I. Crear indicadores para la observancia de los derechos de las personas 
LGBTTTI y coadyuvar en la realización de estudios, investigación y evaluación 
de políticas en favor de las personas LGBTTTI; 

II. Velar para que las instituciones de educación superior e investigación 
científica incluyan la educación formal de la sexualidad en las demás carreras 
pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;  
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III. Asegurar los principios, objetivos, programas, responsabilidades e 
instrumentos  que la administración pública de la Ciudad de México deberán 
observar en la planeación y aplicación de la política pública en favor de las 
personas LGBTTTI. 

Artículo 28. Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México: 

I. Proponer, formular y ejecutar acciones y políticas que fomenten y 
desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la participación 
de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México; 

II. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de las personas 
LGBTTTI o de sus organizaciones deportivas en la determinación y ejecución de 
sus políticas; 

III. Determinar, bajo un enfoque de no discriminación y conforme al Registro 
del Deporte de la Ciudad de México, a las personas LGBTTTI representantes del 
deporte en la Ciudad de México para las competencias nacionales e 
internacionales; 

IV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades 
públicas y privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e 
investigación en materia deportiva que promueva el desarrollo deportivo de las 
personas LGBTTTI; 

V. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBTTTI, en las 
entidades u organismos públicos sociales y privados de las Alcaldías de la Ciudad 
de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia deportiva;  

VI. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación hacía 
las personas LGBTTTI en el deporte y la actividad física en la Ciudad de México; 
y 

VII. Capacitar al personal del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
para brindar atención adecuada a personas LGBTTTI. 

Artículo 29. Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México: 

I. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas 
jóvenes LGBTTTI; 

II. Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios 
que fomenten la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes LGBTTTI en 
la Ciudad de México; 
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III. Observar y proponer que las políticas, programas y acciones de gobierno 
en materia de juventud LGBTTTI se realicen con transversalidad; y 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.  

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA POBLACIÓN LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

Del Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de México 

  

Artículo 30. El Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de México  es el instrumento para la concertación, el 
establecimiento y seguimiento a acuerdos, acciones, políticas públicas entre los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, las 
Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia. 

  

Artículo 31. El mecanismo de seguimiento a las acciones y políticas públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de México contará con la siguiente estructura para el 
ejercicio de sus atribuciones: 

I. Una Comisión de Coordinación Interinstitucional: 

II. Una Secretaría Ejecutiva; 

III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 
desarrollo de sus actividades. 

  

Capítulo II 

De la Comisión de Coordinación Interinstitucional 
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Artículo 32. La Comisión de Coordinación interinstitucional se constituye como 
una instancia de carácter permanente del Gobierno de la Ciudad de México, 
presidida por la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

Tendrá por objeto proponer y promover acciones, programas y políticas públicas 
en materia de atención a las personas LGBTTTI, las cuales deberán llevarse a 
cabo de manera eficaz y adecuada.  

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Coordinación 
interinstitucional, serán obligatorios y deberán establecer de manera efectiva el 
tiempo dentro del cual se ejecutarán, por lo que las autoridades competentes, 
deberán realizar las acciones necesarias de manera progresiva a fin de lograr los 
objetivos que persigue la presente Ley. 

Artículo 33. La Comisión de Coordinación Interinstitucional se integrará con las 
siguientes autoridades y personas representantes de la sociedad civil de la 
Ciudad de México:  

I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular presidirá 
la Comisión; 

II. La persona titular de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México u otro legislador o legisladora que ella designe; 

III. La persona titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo que ella designe; 

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo de la Secretaría de Salud  que ella designe; 

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo  
que ella designe; 

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  
que ella designe; 

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas  que 
ella designe; 

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México  que ella designe; 

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México que ella designe; 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  

 

 

 

133 

 

X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México  
que ella designe; 

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México  que ella designe; 

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 
general u homólogo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México  que ella designe; 

XIII. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u 
Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México, 
legalmente constituidas que destinen su objeto social al tema de las 
personas LGBTTTI en la Ciudad de México. Las personas 
representantes de organizaciones de la sociedad civil durarán en su 
encargo como integrantes de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional dos años con posibilidad de reelección sólo por un 
periodo igual inmediato. 

XIV. Dos personas representantes del sector académico pertenecientes a 
instituciones educativas ubicadas dentro de la Ciudad de México, cuya 
línea de investigación sea la diversidad sexual y de género. 

  

Artículo 34. Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación 
a la Comisión de Coordinación Interinstitucional en los términos y con los 
requisitos que la misma establezca. 

Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán 
designar a sus respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras 
dependencias o instituciones de la Administración Pública local y a entidades del 
sector público, con objeto de que informen de los asuntos de su competencia, 
relacionados con la atención de las personas LGBTTTI. Asimismo, podrá invitar 
a sus reuniones a representantes de las Alcaldías, cuando tengan como propósito 
compartir experiencias, crear políticas públicas encaminadas a campañas y 
programas sociales para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 
administrativas de sus dependencias integrantes para el desarrollo de sus 
funciones. 
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La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión será 
de carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año y sus sesiones serán de 
carácter público. 

Las sesiones de la Comisión podrán ser ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

Las sesiones de la Comisión podrán realizarse de manera presencial o virtual. 

El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional, equivaldrá a la mitad más uno del total de sus 
integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional contará con una Secretaría Técnica, cuya persona titular será 
quien ocupe la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

Artículo 35. La Comisión de Coordinación Interinstitucional, para efecto de dar 
cabal cumplimiento a su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y dar seguimiento a las acciones, programas, políticas públicas 
y ajustes razonables que en el ámbito de su competencia, implementen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las Alcaldías y los Organismos 
Constitucionales Autónomos en materia de la presente Ley; 

II. Proponer y celebrar acuerdos de coordinación entre las autoridades de los  
diferentes poderes de la Ciudad de México, Alcaldías y Organismos 
Constitucionales Autónomos para la eficaz ejecución de los programas y políticas 
públicas en materia de atención e inclusión de las personas LGBTTTI, y vigilar el 
desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el 
criterio de transversalidad; 

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y 
privado, en términos de la normatividad de la Ciudad de México, a fin de dar 
cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y 
resultado de los mismos; 

IV. Promover e implementar medidas de información y formación dirigidas a 
personas servidoras públicas y a la población en general, que promuevan el 
respeto a los derechos de las personas LGBTTTI; 
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V. Apoyar la promoción de leyes, políticas públicas, estrategias y acciones 
en la materia de la presente Ley, así como promover, en su caso, las 
adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

VI. Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y 
criterios para la formulación de programas de capacitación, difusión, 
asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Local en materia de atención a las personas LGBTTTI; 

VII. Elaborar y presentar informes de actividades de manera semestral y 
anual, los cuales serán enviados para conocimiento a los tres poderes de la 
Ciudad de México y presentados públicamente ante la ciudadanía; 

VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México para el cumplimiento de la presente Ley; y 

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables. 

   

Capítulo III 

De la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo 

  

Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo es un órgano 
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de 
carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos humanos de 
las personas LGBTTTI. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, quien representará legalmente 
al organismo y tendrá la responsabilidad de implementar acciones para cumplir 
con sus atribuciones. 

La duración del cargo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ratificación 
sólo por un periodo igual inmediato. 

Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo contará con el personal 
necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. 
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El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Secretaría Ejecutiva 
del Mecanismo contará para llevar a cabo sus atribuciones conforme a los 
principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia y eficacia. 

Artículo 38. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, deberá 
acreditar: 

I. Tener conocimientos generales en materia de Diversidad Sexual y 
derechos humanos y el marco normativo vigente para la Ciudad De México; 

II. Contar con experiencia laboral en materia de diversidad sexual y Derechos 
Humanos de, por lo menos, cinco años comprobables; 

III. Ser persona que se autoadscriba públicamente  como persona LGBTTTI; 

IV. Contar con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que enfoquen 
su trabajo en la materia; y 

V. No estar inhabilitada para el ejercicio del servicio público. 

  

Artículo 39. La Secretaría Ejecutiva tendrá las  siguientes atribuciones: 

I. Participar con derecho a voz en las asambleas de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional, en su carácter de Secretaría Técnica de la 
misma; 

II. Desarrollar vínculos estratégicos del Mecanismo con organizaciones civiles 
y sociales e instancias clave, y fomentar la participación de la sociedad civil, 

III. Diseñar y proponer a la Comisión de Coordinación Interinstitucional 
estrategias y herramientas adecuadas de difusión de acciones, hacia el interior 
de las instancias ejecutoras, la sociedad civil organizada y hacia la sociedad en 
general; 

IV. Apoyar y asistir en tareas de vinculación, articulación y funcionamiento 
del mecanismo; 

V. Fomentar la participación de la sociedad civil en los espacios de 
participación para el seguimiento de acciones que implementen los organismos 
de la Administración Pública Local; 

VI. Brindar apoyo para capacitación de servidoras y servidores públicos  del 
Gobierno de la Ciudad de México, Poder Legislativo, Poder Judicial, Alcaldías y 
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de los Órganos Constitucionales Autónomos en relación a la implementación de 
acciones en políticas públicas en materia LGBTTTI; 

VII. Recopilar y sistematizar periódicamente la información recibida de las 
instancias ejecutoras sobre las acciones implementadas, 

VIII. Elaborar informes y opiniones técnicas en relación a la implementación de 
programas, acciones y políticas públicas y respecto de la elaboración y ejecución 
de medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones 
para la reorientación de acciones gubernamentales; 

IX. Articular acciones entre sociedad civil e instancias integrantes de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional para la definición y generación de 
fuentes de información y su recopilación; 

X. Solicitar y recabar información de los entes obligados, relativa a acciones 
gubernamentales en materia de Diversidad Sexual; 

XI. Coordinar los Espacios de Participación; 

XII. Mantener el vínculo y la comunicación con los entes obligados, para 
garantizarles el conocimiento de los acuerdos surgidos de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional; 

XIII. Enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances de 
programas y políticas públicas en materia LGBTTTI;  

XIV. Preparar, en acuerdo con la persona que preside la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional, el orden del día a que se sujetarán las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y/o solemnes de la Comisión, levantando las actas 
respectivas; 

XV. Dar seguimiento a los acuerdos que tome la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional; 

XVI. Informar de los acuerdos que surjan de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional para su comunicación e implementación con los entes 
obligados; 

XVII. Elaborar estudios en materia de Diversidad Sexual  y derechos humanos 
para ser presentados ante la Comisión de Coordinación Interinstitucional; 

XVIII. Integrar, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional; 
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XIX. Colaborar con la persona que presida la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional en la elaboración de los informes semestrales, anuales, así 
como de los específicos; 

XX. Fomentar la publicación de información adicional que genere conocimiento 
público útil y contribuya a la transparencia proactiva; y 

XXI. Las demás que establezca la presente Ley, la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional, y la persona que lo presida o las que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

 

Artículo 40. Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que formen parte de la Comisión, en el ámbito de su competencia, 
deberán entregar a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo la información 
correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones, en los contenidos, 
formatos y tiempos que acuerde la Comisión de Coordinación Interinstitucional. 

En caso de incumplimiento en el tiempo previsto, la Secretaría Ejecutiva hará un 
segundo requerimiento, con la fijación de un plazo para su entrega. 

De no cumplirse, dará vista a los órganos de control interno para los efectos que 
procedan. 

  

Capítulo IV 

De los Espacios de Participación 

  

Artículo 41. El Mecanismo fomentará la participación de la sociedad civil a 
través de la creación de espacios de participación, así como los diversos medios 
de participación previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Los Espacios de Participación se instalarán para tratar temas que emerjan de las 
acciones de gobierno y sean requeridos para: 

I. Colaborar con las instancias implementadoras o áreas responsables de la 
planeación y programación de los entes obligados para proponer medidas de 
nivelación, inclusión y acciones afirmativas que influyan en la solución de un 
problema público en materia de Diversidad Sexual y Personas LGBTTTI; 
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II. Dar seguimiento participativo a los programas, acciones e implementación 
de políticas públicas, y 

III. Colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas 
públicas o iniciativas legislativas que busquen la solución de problemas públicos 
en materia de diversidad sexual y personas LGBTTTI. 

  

Artículo 42. Los Espacios de Participación se podrán instalar por Acuerdo de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional a petición de: 

I. Instituciones o áreas de planeación y evaluación de los entes obligados; 

II. Instancias implementadoras; 

III. Organizaciones de la Sociedad Civil, e 

IV. Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad con experiencia 
en el tema a tratar. 

Artículo 43. La petición de instalación de un Espacio de Participación deberá 
dirigirse a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo con las razones que la motivan 
y el resultado que se espera, para su análisis y remisión a la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional. 

La Secretaría Ejecutiva será la responsable de coordinar los Espacios de 
Participación hasta la conclusión de su objetivo, por lo que tendrá las 
obligaciones siguientes: 

I. Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de 
gobierno e Instituciones de Educación Superior ubicados en la Ciudad que 
acrediten su experiencia y conocimiento en el tema a tratar; 

II. Garantizar que la participación se realice en condiciones de igualdad, con 
respeto a la libertad de expresión, la dignidad y libre de todo tipo de violencia; 

III. Informar a la Comisión de Coordinación Interinstitucional de los 
resultados finales de los trabajos; 

IV. Publicar a través de los medios que tenga a su alcance, los resultados de 
los espacios de participación, y 

V. Las demás que se establezcan en la presente Ley y otras disposiciones 
legales. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 120 días naturales 
después de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el Reglamento 
de la presente Ley. 

CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan las demás 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo 
desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI, adscrito a la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar la estructura orgánica de la 
entidad a fin de que el Mecanismo cuente con recursos humanos, materiales y 
financieros suficientes para el cumplimiento de su objeto. 

SEXTO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
designará a la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI dentro 
de un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

SÉPTIMO.  Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la Ciudad de México que formarán parte de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional del Mecanismo deberán ser electas 
en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la designación de la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo mediante un 
procedimiento de selección. 

Para tales efectos, la persona Titular de la Secretaría de Gobierno en conjunto 
con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo emitirán la 
convocatoria correspondiente. 

OCTAVO. La Comisión de Coordinación Interinstitucional del Mecanismo en 
conjunto con la persona Titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
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expedirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los 100 días naturales 
posteriores a su instalación. 

NOVENO. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México de manera provisional en tanto la Secretaría de Administración y 
Finanzas asigna los recursos suficientes, deberá elegir entre el personal a su 
cargo a las personas que apoyarán para encaminar los trabajos oportunamente 
del Mecanismo. 

DÉCIMO. La Comisión de Coordinación Interinstitucional se instalará a los 15 
días hábiles después de la designación de las personas representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil que serán parte de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional.  Para tales efectos, la Persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno en conjunto con la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva elaborará la convocatoria, con fecha, lugar y hora a celebrarse la 
sesión. 

DÉCIMO PRIMERO. La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México destinará los recursos suficientes para la operación del Mecanismo  
correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de mayo de 
2021 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
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PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

14/05/2021 

 

 
DIPUTADO (A) 
 

 
A FAVOR             

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 
 

 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS - PRESIDENTE  
 

    

 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 
VICEPRESIDENTE  
 

    

 
SANDRA RUIZ HERNANDEZ- 
INTEGRANTE 
 

    

 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA - INTEGRANTE 

    

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN - 
INTEGRANTE 
 

    

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ - INTEGRANTE 
 

    

 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ - 
INTEGRANTE 
 

    

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE - INTEGRANTE   
 

    

 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
- INTEGRANTE 
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO - INTEGRANTE 

      

 
ISABELA ROSALES HERRERA -  
INTEGRANTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 17, Y UNA INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS  23 Y 25, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
   

I. PREÁMBULO 
 
A las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias les fueron turnadas, para su análisis y dictamen, las iniciativas 
que a continuación se enlistan atendiendo al criterio cronológico de recepción:  
 

 Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
 Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México.  
 

 Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 25 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras procedieron al análisis de las referidas propuestas, atendiendo con 
exhaustividad las consideraciones y fundamentos vertidos por los proponentes, a fin de 
emitir el presente dictamen conforme a las facultades conferidas en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1, y Apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 67, párrafo primero, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, fracción IV; 104, 106 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 26 de noviembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
 
II.1.1 En fecha 26 de noviembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2497/2020, la iniciativa de referencia para su análisis y dictamen. 
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II.1.2 En fecha 24 de noviembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2498/2020, la iniciativa de mérito para su 
análisis y dictamen. 
 
II.1.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

“[…] En 2016 la vida pública de la capital se vio nuevamente transformada, producto 
de la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero del año en cita.  
 
Una de las principales innovaciones que se generó, es la correspondiente a la nueva 
figura de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales en 
la ciudad, conocidas ahora como Alcaldías; figura que, a diferencia de las Jefaturas 
Delegacionales, cuenta con nuevas atribuciones y facultades, además de una mayor 
autonomía en el ejercicio de su presupuesto. El Alcalde o Alcaldesa tiene un 
contrapeso en el ejercicio de sus atribuciones, pues la Alcaldía se integra también 
por un grupo de Concejales, que tienen entre otras funciones y atribuciones como 
Concejo, la de supervisar y evaluar las acciones de gobierno, el control del ejercicio 
del gasto público y la aprobación del Programa de Gobierno de la Alcaldía y el 
proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas titulares 
de las Alcaldías y su Concejo, son electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un período de tres años, sin indicar la fecha a partir de la cual entran en 
funciones. Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere 
en sus artículos 17, 23 y 25 dos fechas distintas en las que se instala y entran en 
funciones las Alcaldías. 
  
La situación antes citada genera una contradicción respecto a la fecha exacta de 
inicio en el cargo de quienes integran el órgano político-administrativo en las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, provocando una falta de certeza 
sobre el tema y la garantía de un correcto procedimiento de instalación de las 
mismas, así como de los actos administrativos correspondientes. Por lo anterior, es 
pertinente modificar los artículos mencionados a efecto de indicar de forma única y 
congruente la fecha de la instalación y del inicio de funciones de las Alcaldías […] 
 
De lo antes señalado hay que resaltar que, al momento de elaborar la Ley, el 
legislador tuvo la intención de establecer el 1 de septiembre como fecha de inicio de 
funciones de las Alcaldías; sin embargo, el 19 de diciembre de 2017, fecha en la 
que el dictamen correspondiente se discutió en el Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se presume que no fue observado que el artículo 17 del proyecto 
quedó de modo erróneo con la fecha de 1 de octubre.  
 
Al respecto, después de ser enviado al entonces Jefe de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante el oficio 
JGCDMX/MAM/0049/2018, el 15 de febrero se regresó el Decreto con 
observaciones emitidas a diversos artículos. De lo anterior se desprende que, en lo 
que se refiere a la fecha de inicio de funciones de las Alcaldías, en dicho documento 
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se menciona lo siguiente: “Asimismo, existe contradicciones en la fecha en la que 
inicia el cargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes integran el 
Concejo, ya que si bien es cierto que la Constitución Local, lo establece en su 
artículo TRANSITORIO VIGÉSIMO SEGUNDO, el DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los 
artículo 17 y 23, son contradictorios.” […] 
 
A pesar de lo anterior, se mantuvo el espíritu del legislador al mantener como fecha 
de inicio de funciones, el 1 de septiembre, pues el transitorio Vigésimo Segundo se 
refiere y limita a las y los integrantes de las Alcaldías; toda vez que dicha disposición 
no contraviene de forma alguna lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
pues en lo señalado en Transitorio Vigésimo Segundo refiere únicamente a las y los 
integrantes de las Alcaldías que hubieren sido electas como resultado del Proceso 
Electoral 2017-2018 que entraron en funciones el mismo 2018, no así las 
subsecuentes. 
 
En este orden de ideas, es pertinente señalar que, además de lo indicado en el 
párrafo anterior, el Transitorio Tercero de la propia Ley Orgánica de Alcaldías 
establece lo siguiente: TERCERO.- Las personas titulares de las alcaldías y los 
concejos electas para el periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones 
a partir del 1º de octubre de 2018. 
 
Es decir, vuelve a establecerse para las Alcaldías, únicamente como fecha de inicio 
del ejercicio de sus funciones el 1 de octubre, sobre aquellas electas para el periodo 
2018-2021, más no para las subsecuentes […] 
 
La presente Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido con los 
artículos 23 y 25 en lo que se refiere al inicio de funciones e instalación de las 
Alcaldías y dar certeza y garantía al proceso de instalación de las Alcaldías […].” 

 
 

II.2 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 23 de marzo de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por 
la persona titular de la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez.  
 
II.2.1 En fecha 23 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio 
MDSPOTA/CSP/1367/2021, la iniciativa de mérito para su análisis y dictamen. 
 
II.2.2 En fecha 23 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante oficio MDSPOTA/CSP/1368/2021, la iniciativa de referencia para 
su análisis y dictamen. 
 
II.2.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
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“[…] La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Capítulo IV de las 
Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías, establece las directrices en materia de 
los límites de las demarcaciones territoriales, la integración, organización, facultades 
y fines de las alcaldías; estas directrices serán precisadas en los términos de las 
leyes locales correspondientes. 
 
[…] Las Alcaldías se integran por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes 
deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución local.  
 
Con fecha 04 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  
 
El artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México de forma 
expresa señala:  
 
Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes 
integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1° de octubre del año en 
que se hayan celebrado las elecciones ordinarias.  
 
Sin embargo, en ese mismo ordenamiento jurídico, en sus artículos 23 y 25 se 
establece de forma expresa:  
 
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero 
de septiembre del año que corresponda.  
 
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de septiembre, 
en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha conferido?”, a 
lo que  la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: 
“Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”. 
 
En este orden de ideas, aplicar la Ley Orgánica de Alcaldías bajo esta redacción 
supone la aparición de problemas graves en el ámbito temporal, espacial, personal 
y material de validez de los actos administrativos que emanen de las Alcaldías.  
 
Por lo reciente de su expedición, este error no había sido observado, ya que dentro 
de sus artículos transitorios, esta Ley señaló en forma expresa:  
 
TERCERO.-  Las personas titulares de las alcaldías y los concejos electas (sic) para 
el periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1º de 
octubre de 2018.   
 
Al estar en curso el proceso electoral que da lugar a la elección y consecuente 
instalación y toma de protesta de las personas titulares de las Alcaldías y los 
Concejos electos para el periodo 2021-2014, hace necesario que se realice la 
modificación que con esta iniciativa se promueve […].” 
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II.3 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 25 de marzo de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
II.3.1 En fecha 25 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio 
MDSPOTA/CSP/1466/2021, la iniciativa de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.3.2 En fecha 25 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante oficio MDSPOTA/CSP/1467/2021, la iniciativa que nos ocupa 
para su análisis y dictamen. 
 
II.3.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

“[…] La Reforma Política de la Ciudad de México de 2017 dio forma a un nuevo 
régimen jurídico para ésta. En la organización del gobierno de la Ciudad, consideró 
la creación de órganos político-administrativos que denominó Alcaldías, las cuáles 
según los textos constitucionales federal y local, se integrán por una persona titular 
de la Alcaldía y un Concejo. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 122, apartado a, Fracción VI, inciso a), establece que el 
periodo de los integrantes de la Alcaldía es de tres años, con la posibilidad de 
reelegirse para un periodo adicional. 
 
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en su artículo 17 
que dicho periodo de tres años iniciará el 1° de octubre del año en que se haya 
celebrado la elección. Por su parte, los artículos 23 y 25 indican que “la Alcaldía 
electa se instalará solemne y públicamente el día primero de septiembre del año que 
corresponda la persona”; y “la Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión 
solemne en el Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero 
de septiembre”, respectivamente. De lo anterior puede observarse que el 
ordenamiento considera dos fechas distintas para el inicio de las funciones de las 
Alcaldías, lo que genera una contradicción jurídica. 
 
Existe una contradicción entre la fecha de inicio del encargo de las personas titulares 
de las Alcaldías y quienes integren el Concejo con la fecha de instalación solemne 
de la Alcaldía y la rendición de protesta del encargo ante el Congreso de la Ciudad 
de México. Mientras que para el inicio del encargo se establece el primero de octubre 
del año en el que se hayan celebrado las elecciones ordinarias; para la instalación 
solemne y la protesta del encargo se señala el primero de septiembre del año que 
corresponda.  
 
En razón de lo anterior, la presente iniciativa pretende eliminar esta contradicción, 
señalando el primero de octubre como fecha del inicio del encargo, así como de la 
instalación solemne y de la protesta de ley que deban hacer las personas que 
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resulten electas para desempeñar el encargo de titulares de las Alcaldías y quienes 
integren el Concejo. […] 
 
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero 
de octubre del año que corresponda.  
 
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de octubre, 
en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha conferido?”, a 
lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: 
“Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”. […]” 
 
 

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos legales y 
reglamentarios, se reunieron para la discusión y análisis de las iniciativas con proyecto de 
decreto materia del presente instrumento legislativo, a fin de emitir el dictamen 
correspondiente conforme a los siguientes: 

 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 Que las Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer, analizar y 
dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 67, párrafo segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221, fracción I, y 222, fracciones 
III y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que las dictaminadoras dan cuenta de que, con base en lo previsto en el artículo 25, 
numeral 4, de la Constitución Política local, así como el párrafo tercero del artículo 107 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de cuando menos diez días 
hábiles que se establecen para que la ciudadanía proponga modificaciones a las iniciativas 
materia del presente dictamen, sin haber recibido comentario alguno.   
 
III.3 El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, 
dispone:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
c) Las alcaldías; 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
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e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que 
la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 

2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
III.4 ES importante establecer que, como una cuestión previa, de carácter metodológico, 
para el estudio de las iniciativas materia del presente dictamen, se realizará el análisis de 
los artículos que se propone reformar en el orden numérico que corresponde conforme al 
texto vigente de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
III.5 En este orden de ideas, del análisis de la propuesta que hacen, por un lado, el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda y, por el otro, el Alcalde en Cuajimalpa de 
Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez, consistente en reformar el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, las Comisiones dictaminadoras concluyen que no es atendible en 
atención a los argumentos siguientes:  
 
Efectivamente, considerando el texto vigente del artículo que se plantea reformar, en el 
caso que nos ocupa se presenta una antinomia normativa respecto de la fecha de inicio del 
encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de las personas integrantes de los 
Concejos de las mismas, respecto de la fecha que se establece tanto para la instalación 
solemne del órgano político-administrativo en las demarcaciones territoriales, como para la 
sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México en la cual rendirán protesta las 
personas titulares de las Alcaldías, hipótesis previstas en los artículo 23 y 25 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías.  
 
Para pronta referencia, se transcriben los artículos de la Ley Orgánica de la Ciudad de 
México que sirven como base para la armonización y coherencia en las fechas que se 
establecen: 
 

“Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes 
integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1º de octubre del año 
en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias.” 

 
“Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero 
de septiembre del año que corresponda.” 

 
“Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de 
septiembre, en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os 
ha conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, 
a lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande.” 
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El cuadro comparativo siguiente, consigna las modificaciones planteadas tanto por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, como por el Alcalde en Cuajimalpa 
de Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez: 
 

Texto vigente 
 

Texto normativo propuesto 
 

Artículo 17. El encargo de las personas 
titulares de las Alcaldías y de quienes 
integren el Concejo durará tres años, 
contados a partir del 1º de octubre del año 
en que se hayan celebrado las elecciones 
ordinarias. 

Artículo 17. El encargo de las personas 
titulares de las Alcaldías y de quienes 
integren el Concejo durará tres años, 
contados a partir del 1º de septiembre del 
año en que se hayan celebrado las 
elecciones ordinarias. 

 
 
Ahora bien, es necesario fundar y motivar la determinación de estas dictaminadoras relativa 
a considerar no atendible la iniciativa formulada por los proponentes, para lo cual se hará 
un análisis sistemático del orden jurídico que regula la materia, asumiendo como punto de 
partida el ámbito federal, a la luz del cual se considerará el marco jurídico local de la materia, 
así como los argumentos con base en los cuales se precisa la armonización y alineación 
de éste último respecto de aquél.  
 
Lo anterior en el entendido de que, como bien lo refieren sendas exposiciones de motivos 
contenidas en las iniciativas materia de estudio, la denominada reforma política de la 
Ciudad de México se concretó en el decreto de reforma a la Constitución federal publicado 
el 29 de enero del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo cual, la base 
regulatoria de los órganos de gobierno de las demarcaciones territoriales en la Ciudad de 
México, denominados Alcaldías, la encontramos en el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En tal virtud, es necesario partir de lo establecido en el pacto federal, artículo 122, Apartado 
A, fracción VI, que a la letra dispone1:  
 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.  

 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  

 
(…) 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 
político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local.  

 

                                                 
1 El énfasis y los destacados son propios, por lo que no se encuentran en el texto citado.  
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará 
a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda 
pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las 
Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 
que establezca la Constitución Política local.  

 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a 
los principios siguientes:  

 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 
Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y 
directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán 
por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en 
forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con 
sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial 
determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número 
de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 
cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral 
podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.  

 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un 
periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 
Alcaldes. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la 
competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sujeto a las 
previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 
corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto 
de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su 
integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación 
territorial. Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las 
Alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y 
ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los 
tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 
127 de esta Constitución.  

 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que 
la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 
los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 
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federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.  

 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 
indirectamente obligaciones o empréstitos.  

 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México.” 

 
Del contenido del artículo citado en extenso, se colige que la Ciudad de México tendrá una 
organización político administrativa basada en sus demarcaciones territoriales cuyo 
número, denominación y límites se determinarán con base en lo que establece la 
Constitución local.  
 
Asimismo, que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará 
a cargo de las personas titulares de las Alcaldías y de las personas que integren el Concejo, 
los cuales se elegirán bajo un sistema de representación directa, a través del voto popular, 
libre, secreto y directo de las personas que habitan esta Ciudad.  
 
Así, las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una persona 
titular de la Alcaldía y por personas integrantes del Concejo correspondiente, electas para 
un periodo de tres años, sin que haya alguna referencia específica en la Constitución federal 
respecto a la fecha en que iniciarán sus funciones las Alcaldías en tanto órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  
 
A mayor abundamiento, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto que venimos citando a la 
letra dice:  
 

“ARTÍCULO CUARTO.- Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se 
aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. 
 
La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división 
territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente 
hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los Concejos de las dieciséis 
Alcaldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una 
proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el 
segundo. 
 
Lo dispuesto en el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del Apartado A del 
artículo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los 
titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal electos en 2015, quienes no podrán ser postulados en los 
comicios de 2018 para integrar las Alcaldías. 
 
Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada 
la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las leyes inherentes a la 
organización, funcionamiento y competencias necesarias para que las Alcaldías, a 
partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que se refiere 
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esta Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán en vigor una 
vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México.” 

 
Con base en lo anterior, se concluye que las normas para la elección de las Alcaldías 
comenzaron a aplicarse a partir del proceso electoral de 2018; de igual forma, para la 
integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán 
en la Constitución Política y leyes locales, como se prevé en el tercer párrafo de la Base 
VI del artículo 122 del Pacto federal, citado con antelación.  
 
Por otro lado, el 05 de febrero de 2017 se promulgo la Constitución Política de la Ciudad de 
México, ley fundamental con la que se da inicio a la nueva etapa jurídico política de la capital 
del país, cuyo artículo 53, Apartado A, numeral 1, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 53 
“Alcaldías 
“A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías. 
 
“1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde 
o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para 
un periodo de tres años.2 
 
“Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y 
al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 
 
“Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de 
gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes. 
No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.” 
 
Del contenido de dicho artículo de la Constitución local se desprende que, en términos de 
lo previsto en el artículo 122 de la Constitución federal, las Alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por una persona titular de la Alcaldía y personas integrantes 
del Concejo, electas por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres 
años. 
 
Cabe hacer mención y destacar que, tampoco en el régimen normativo establecido en la 
Constitución local se hace referencia específica a la fecha de inicio del encargo de la 
persona titular de la Alcaldía y de las personas integrantes del Concejo. No obstante, en el 
régimen de transitoriedad de la ley fundamental local se encuentra la clave para dar solución 
a la antinomia planteada en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que por 
jerarquía tiene el carácter de ley constitucional en el sistema jurídico local, de conformidad 
con el artículo 29, Apartado D, inciso b), de la Constitución local.  
 
En efecto, el artículo Vigésimo Segundo transitorio de la ley fundamental local, en la parte 
relativa a la materia que nos ocupa, expresamente establece:  
 

                                                 
2 El énfasis es propio.  
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“VIGÉSIMO SEGUNDO. - La elección de las alcaldías en el año 2018 se realizará 
con base en la división territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México vigente al inicio del proceso electoral 2017-2018. Los concejos 
de las dieciséis alcaldías electas en 2018 se integrarán por la o el Alcalde y diez 
concejales electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 
cuarenta por ciento por el segundo. La ley determinará las fórmulas para la 
asignación de las y los concejales por el principio de representación proporcional, 
de conformidad con el Sistema electoral y las reglas previstas por esta Constitución. 

 
Las y los Jefes Delegacionales electos en el proceso electoral local ordinario del año 
2015 no podrán ser postulados para integrar las alcaldías en el proceso electoral 
local ordinario del año 2018. 

 
Las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones el 1 de octubre 
de 2018. […].” 

 
Para los fines que estas dictaminadoras se han propuesto, resulta de la mayor importancia 
la disposición contenida en el tercer párrafo del artículo en cita, aun cuando se trate del 
régimen de transitoriedad.  
 
Esto es así en virtud de que, como se estableció con antelación, la interpretación 
sistemática de las disposiciones constitucionales, tanto de orden federal como locales, que 
rigen la materia que nos ocupa, establecen3 que las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
 
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el primer proceso electoral en el que las 
ciudadanas y los ciudadanos de nuestra entidad federativa eligieron a las personas 
integrantes de las Alcaldías como órganos político administrativos, fue el que se desarrolló 
entre 2017 y 2018, concluyendo en este último año. En tal virtud, según la disposición 
transitoria citada más arriba, las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus 
funciones el 1 de octubre de 2018,  lo cual debe entenderse en sentido amplio como el 
inicio de funciones de los órganos político administrativos denominados Alcaldías, producto 
de la reforma política que dio vida a la Ciudad de México, y no como quieren los 
proponentes en el sentido de que dicha disposición se debe entender como referida 
únicamente al proceso electoral que culminó en 2018. 
 
A mayor abundamiento, es menester cerrar el argumento de tal forma que no deje lugar a 
duda. Se estableció, por un lado, que las alcaldías son órganos político administrativos 
que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación 
universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; y, de otra parte, que las 
y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones el 1 de octubre de 2018, de 
donde se sigue que la fecha de inicio de funciones es el 1 de octubre del año de la elección 

                                                 
3 Véase el artículo 122, Apartado A, fracción VI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como el artículo 53, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
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correspondiente, ya que de otra manera no se cumpliría con el periodo de tres años de 
duración del encargo establecido tanto en la Constitución federal como en la local, pues  en 
la hipótesis de que se estableciera el 1 de septiembre como fecha de inicio de funciones de 
las Alcaldías, las personas actualmente titulares de las mismas que resultaron electas en 
2018 no cumplirían con el periodo de tres años para el que se les eligió, ya que el mismo 
comprende del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021, sin que haya disposición 
alguna que permita fundar dicha situación sui generis. 
 
Con base en lo anterior, las dictaminadoras tienen a bien determinar que las iniciativas 
presentadas por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda y por el Alcalde 
en Cuajimalpa de Morelos Adrián Ruvalcaba Suárez, no son viables y, por tanto, no son 
atendibles en los términos en que fueron formuladas, siendo procedente desecharlas y 
archivar los asuntos como totalmente y definitivamente concluidos.  
 
III.6 Ahora bien, en cuanto a la propuesta de reformar los artículos 23 y 25 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México que plantea el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
tras el análisis de la iniciativa correspondiente las dictaminadoras consideran procedente 
aprobarla con modificaciones, con la finalidad de que la redacción normativa de dichos 
preceptos sea coherente con  el inicio de funciones de las personas titulares de las Alcaldías 
e integrantes de los Concejos, al mismo tiempo que resulte clara y se inserte 
armónicamente en el conjunto normativo del cual formará parte.  
 
Para pronta referencia, en el cuadro comparativo siguiente se consigna los términos de la 
iniciativa sometida a dictamen:  
 

Texto vigente 
 

Texto normativo propuesto 
 

 
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará 
solemne y públicamente el día primero de 
septiembre del año que corresponda.  
 
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde 
electo acudirá a sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la protesta del encargo 
por la mañana del primero de septiembre, 
en los siguientes términos: “Protestáis 
guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local, y las leyes 
que de ellas emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha 
conferido?”, a lo que  la Alcaldesa o el 
Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a 
lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el 
pueblo se lo demande”. 
 

 
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará 
solemne y públicamente el día primero de 
octubre del año que corresponda.  
 
Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde 
electo acudirá a sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la protesta del encargo 
por la mañana del primero de octubre, en 
los siguientes términos: “Protestáis guardar 
y hacer guardar la Constitución Federal, la 
Constitución Local, y las leyes que de ellas 
emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha 
conferido?”, a lo que  la Alcaldesa o el 
Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a 
lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el 
pueblo se lo demande”. 
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A diferencia de las analizadas en el apartado anterior, las dictaminadoras consideran 
procedente la propuesta materia del presente estudio. La determinación planteada tiene 
como motivación las consideraciones y argumentos siguientes. 
 
Es necesario insistir en la existencia de una antinomia derivada del texto vigente de los 
artículos 17, 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de las Ciudad de México, la cual es 
preciso corregir mediante el proceso legislativo de reforma que le compete al Congreso 
local.  
 
En consecuencia, tomando como base los argumentos vertidos en el considerando que 
antecede, los cuales se tienen por formulados en sus términos en obvio de repeticiones 
innecesarias, se puede sostener que se encuentran establecidos los siguientes criterios:  
 

1. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías e integrantes de los Concejos 
dura tres años.  

2. La fecha de inicio de funciones de las Alcaldías, como órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fue el 1 
de octubre de 2018. Sin que ello pueda asumirse con efectos de única ocasión, sino 
como base para determinar el inicio de funciones de manera sistemática.  

3. A partir de esa fecha, es decir, el 1 de octubre de 2018, se inicia el cómputo del 
encargo para los procesos electorales subsecuentes. 

4. Las personas titulares de las Alcaldías y las personas integrantes de los Concejos 
correspondientes actualmente en funciones, concluyen su encargo el último día de 
septiembre del año 2021, mismo que transcurre actualmente y en el cual tendrán 
verificativo las elecciones ordinarias 2020-2021.  

 
De manera complementaria a las consideraciones señaladas, cabe dejar constancia de que 
las dictaminadoras comparten el criterio de los proponentes en lo que se refiere a las 
complicaciones de carácter jurídico que se podrían derivar en caso de ser omisos y no 
atender la antinomia planteada. Tanto en los ámbitos de aplicación de la norma jurídica: 
material, temporal y espacial; como en el ámbito personal que se deriva de los efectos de 
las acciones que las personas que resulten electas para el cargo de titular de la Alcaldía 
(Alcaldesa o Alcalde) o integrante del Concejo (Concejala o Concejal). 
 
Por ello, se impone hacer coincidir la fecha en que la respectiva Alcaldía se instala solemne 
en cada demarcación territorial, con la fecha en que la persona titular de la Alcaldía acude 
a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México a rendir protesta del cargo, y la 
fecha del inicio de funciones de las personas titulares de las Alcaldías y de las personas 
integrantes de los Concejos correspondientes, de tal manera que la misma, a partir del 
análisis del tema que se ha formulado, corresponda al 1 de octubre del año en que tenga 
verificativo la elección de que se trate.  
 
No pasa desapercibido para estas dictaminadoras la necesidad de dotar de certeza jurídica 
a tan importante materia, sin contravenir nuestro sistema jurídico local y en atención a la 
libertad de configuración que las entidades federativas tienen en lo que toca a sus 
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regímenes internos, cumpliendo en todo momento con el parámetro de regularidad 
constitucional.4 
 
Abundando en la necesidad de motivar el presente dictamen, cabe señalar que, tanto para 
el Congreso de la Ciudad de México como para la Jefatura de Gobierno, definidos 
normativamente como poderes públicos locales, si se prevé la fecha de asunción del cargo 
a nivel de la Constitución Política local.   
 
Por lo que hace al Congreso, al artículo 29, Apartado E, numeral 5, de la Constitución local 
establece: 
 

“Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
[…] 
E. […] 
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de 
sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará 
el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo 
local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 
ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y 
culminará el 31 de mayo del mismo.” 

 
Con base en ello, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México desarrolla dicho 
aspecto en los términos siguientes:  
 

“Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la 
Constitución Local, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto 
del año siguiente. 
 
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el primero 
comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del 
mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo 
caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, 
el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del 
mismo. 
 
Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones 
extraordinarias que se acuerden cada vez que los convoque para ese objeto la 
Junta; casos en los que solo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Junta 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria 
respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho periodo.” 

 

                                                 
4 Rubro: “LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES, ESTÁ 

LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.” Tesis 
jurisprudencia P./J.11/2016. Décima Época. Tomo I. Septiembre de dos mil dieciséis. Registro: 
2012593.    
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De lo anterior se colige, por una parte, que el cargo de diputada o diputado dura tres años 
y, por otra, que el año legislativo inicia el 01 de septiembre. De manera suplementaria, el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone:  
 

“Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso Local serán electos cada 
tres años mediante voto universal, libre, directo y secreto, 33 serán electos conforme 
al principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales y los otros 33 bajo principio de representación proporcional, en las 
condiciones establecidas en la Constitución Local y este Código. 
 
Durante el tiempo que dure su encargo deberán residir en la Ciudad de México.” 

 
De esta manera se establece que las diputadas y diputados serán electos cada tres años, 
por lo que cada legislatura se instalara el 01 de septiembre del año de la elección, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso local, el cual en lo 
conducente dispone:  
 

“Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales 
ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de 
mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que figuren en la constancia 
de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo 
previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión previa, con objeto de celebrar 
la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso que iniciará sus funciones 
el día 1o. de septiembre…”. 

 
Por otra parte, respecto de la Jefatura de Gobierno la regulación en la Constitución local es 
clara y específica: 
 

“Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 
A. De la elección 
1.  La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; 
será electa por votación universal, libre, secreta y directa; no podrá durar en su 
encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del año de la 
elección. Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de 
México…”. 

 
Resulta inobjetable, en lo referente al tema sometido a análisis, que el encargo no podrá 
durar más de seis años y que entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección. 
Aspectos que se reiteran en el artículo 15 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en los términos siguientes:  
 

“Artículo 15. La persona titular del Poder Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública 
de la entidad; será electa cada seis años por votación universal, libre, secreta y 
directa.  
[…]  
No podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de 
octubre del año de la elección.  
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Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México…”. 

 
Analizado esto, es menester referir que no existen disposiciones normativas, equivalentes 
a las que hemos citado en extenso para el Congreso local y la Jefatura de Gobierno, que 
se refieren a la fecha de inicio del encargo de las y los integrantes de las Alcaldías ni en la 
Constitución Política de la Ciudad ni el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
local. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México encontramos 
la referencia normativa que hace sentido por la coherencia que guardan con lo planteado 
hasta este momento.  
 
Finalmente, conviene considerar, para complementar el argumento central que se expone, 
que los artículos 23 y 25 materia de la iniciativa sometida a análisis, forman parte del 
Capítulo V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, cuyo rubro es 
indicativo: “De la instalación de la Alcaldía”. A partir de lo cual queda clara la 
inconsistencia existente con lo dispuesto en el artículo 17 de la propia Ley, que forma parte 
del Capítulo I, cuyo rubro es: “Integración y organización de las Alcaldías”. En tanto 
que ambos capítulos aquí referidos son parte del Título II de la Ley, cuya denominación es: 
“De las Alcaldías”.  
 
 
III.9 Establecidas la viabilidad y oportunidad de aprobar la iniciativa presentada por el 
diputado Ricardo Ruiz Suárez, conviene precisar las modificaciones y los alcances de éstas 
con la finalidad de atender los aspectos técnicos tanto de forma como de fondo.  
 
Ahora bien, es cierto que todo dictamen tiene como origen una iniciativa o proposición, 
presentada por alguna diputada o diputado, que es turnada a una o dos comisiones 
ordinarias del Poder legislativo local. Así sucede en el presente caso. Sin embargo, las 
comisiones dictaminadoras tienen facultades amplias para proponer el rechazo, 
modificación o adición de la propuesta que se formula, así como para, en su caso, aprobarla 
en sus términos.  
 
Lo anterior encuentra sustento en los artículos 103, 104 y 256 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, cuyo contenido en lo que interesa señala:  
 

“Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través 
del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico 
que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes asuntos […]”. 
 
“Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto 
o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación. 
 
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y 
por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente 
concluido […]”. 
 
“Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión: 
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I. Podrá definir el método de dictamen […]”. 

 

Por otro lado, el propio Reglamento establece que todo dictamen debe elaborarse con 

perspectiva de género y ser redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

sexista, como se desprende de los siguientes artículos:  

 

“Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El dictamen deberá 
contener los siguientes elementos […]”. 
 
“Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá 
de las siguientes partes […]”.  

 
En tal virtud, es menester para estas dictaminadoras dejar en claro que, si bien la porción 
de la iniciativa que se refiere al artículo 23 de la Ley Orgánica de Alcaldías es de aprobarse 
en sus términos, no sucede lo mismo con la porción relativa al artículo 25 de la citada Ley. 
Esto en virtud de que, respecto de este último artículo se aprecia la necesidad de adecuar 
la redacción del mismo en tres vertientes: 1) Hacer uso del leguaje incluyente de manera 
clara y pulcra; 2) Hacer coincidente la fecha de inicio de funciones de las personas titular 
de la Alcaldía e integrantes del Concejo con el de la toma de protesta de aquellas, sin que 
para ello tenga que establecerse en la norma en que momento del día tengan que asistir 
ante el Congreso local para la sesión solemne de toma de protesta; y 3) Actualizar el texto 
de la protesta con la práctica actual en la materia, manteniendo la solemnidad del acto pero 
evitando el uso de palabras o giros lingüísticos que han caído en desuso o han sido 
superadas en la  actualidad.  
 
Para pronta referencia, en el cuadro comparativo siguiente se consigna los términos de la 
iniciativa sometida a dictamen, así como la propuesta que formulan las dictaminadoras:  
 

Texto vigente 
 

Texto normativo 
propuesto en la iniciativa  

 

Texto normativo 
propuesto por las 

Comisiones 
dictaminadoras  

 
 
Artículo 23. La Alcaldía 
electa se instalará 
solemne y públicamente el 
día primero de septiembre 
del año que corresponda.  
 
Artículo 25. La Alcaldesa 
o el Alcalde electo acudirá 
a sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la 

 
Artículo 23. La Alcaldía 
electa se instalará solemne 
y públicamente el día 
primero de octubre del año 
que corresponda.  
 
Artículo 25. La Alcaldesa o 
el Alcalde electo acudirá a 
sesión solemne en el 
Congreso, a rendir la 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 25. La persona 
titular de la Alcaldía electa, 
acudirá a sesión solemne en 
el Congreso a rendir la 
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protesta del encargo por la 
mañana del primero de 
septiembre, en los 
siguientes términos: 
“Protestáis guardar y hacer 
guardar la Constitución 
Federal, la Constitución 
Local, y las leyes que de 
ellas emanen, y 
desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Alcaldesa/Alcalde que el 
pueblo os ha conferido?”, a 
lo que  la Alcaldesa o el 
Alcalde entrante 
contestará: “Si protesto”, a 
lo que seguirá: “Si así no lo 
hiciere, que el pueblo se lo 
demande”. 
 

protesta del encargo por la 
mañana del primero de 
octubre, en los siguientes 
términos: “Protestáis 
guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la 
Constitución Local, y las 
leyes que de ellas emanen, 
y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Alcaldesa/Alcalde que el 
pueblo os ha conferido?”, a 
lo que  la Alcaldesa o el 
Alcalde entrante contestará: 
“Si protesto”, a lo que 
seguirá: “Si así no lo hiciere, 
que el pueblo se lo 
demande”. 
 

protesta del encargo el 
primero de octubre del año 
que corresponda, en los 
siguientes términos: 
“Protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución 
Federal, la Constitución 
Local y las leyes que de ellas 
emanen, y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo 
que el pueblo le ha 
conferido?”, a lo que  la 
persona titular de la 
Alcaldía entrante 
contestará: “Si protesto”, a lo 
que seguirá: “Si así no lo 
hiciere, que el pueblo se lo 
demande”. 
 

 
 
III.10 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones dictaminadoras someten a la 
consideración de esta soberanía el proyecto de decreto siguiente: 

 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
 
Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Alcalde en 
Cuajimalpa de Morelos, Adrián Ruvalcaba Suárez. 
 
Tercero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
Lo anterior en los términos del siguiente:  
 
 

DECRETO 
 

El Congreso de la Ciudad de México decreta: 
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Único. Se reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero de 
octubre del año que corresponda.  
 
Artículo 25. La persona titular de la Alcaldía electa, acudirá a sesión solemne en el 
Congreso a rendir la protesta del encargo el primero de octubre del año que corresponda, 
en los siguientes términos: “Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo que el pueblo le ha conferido?”, a lo que  la persona titular de la Alcaldía entrante 
contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo 
demande”. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de 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 el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
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 17 días del mes de mayo l 
de 2021. 
 
 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 
 

Registro de votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 17 de mayo de 2021. 
 

Nombre del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   
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Dip. Sandra Ruiz Hernández  
Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaria 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

A favor   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

A favor   
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
 

 
Registro de votación 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
Fecha: 17 de mayo de 2021. 

 
Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

Dip. Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

A favor   
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Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicepresidente 

A favor   

Dip. Jorge Triana Tena 
Secretario 

   

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Integrante 

A favor   

Dip. Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez 

Integrante 

A favor   

Dip. Leonor Gómez Otegui 
Integrante 
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Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

A favor   

Dip. Pablo Montes de Oca del 
Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

A favor   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, respecto a las 
iniciativas por las que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, el cual consta de 24 fojas útiles.------------------------------- 
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