
 Año 03 / Primer Ordinario  

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.
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CONTENIDO

I Legistalura / No. 443

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE REMITE EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/050/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE CON MOTIVO DE RECONOCER PÚBLICAMENTE A LAS MUJERES QUE 
PARTICIPARON EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA.   
  
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE REMITE EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/051/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL 
DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, 
TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
  



6.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES LAS 
ALCALDÍAS DE TLÁHUAC Y ÁLVARO OBREGÓN DAN RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO.  
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
8.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INCIATIVA CIUDADANA. 
 
9.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS. 
 
10.- UNO, DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA TERNA PARA DESIGNAR AL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- TRES, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A  
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 96 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° Y 4° DE LA 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO 
ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Y JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX BIS AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN VIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 223, UN CAPÍTULO V BIS AL TÍTULO VIGÉSIMO Y UN ARTÍCULO 329 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO B), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES TANTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 129 BIS Y SE 
ADICIONA EL INCISO F) A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 27 DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN 
SEGUNDA DEL APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV 
AL ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS 
HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 10 
DEL MISMO ORDENAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD 
HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 



35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“39.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
40.- POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO 
FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 
PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA ALCALDÍA TLALPAN, A GARANTIZAR EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
REALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL 
DE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEAN REALIZADOS DE MANERA URGENTE OPERATIVOS, 
INVESTIGACIONES E INDAGATORIAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS DELITOS 
COMETIDOS EN LA MODALIDAD DE “MONTACHOQUES” EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS VISUALES O 
SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE 
LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES 
Y TROLEBUSES, ANDENES, ESTACIONES DE METRO, METROBÚS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO 
EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE CUENTE CON UN 
ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO 
A LA MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL, QUE REMITA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LOS ESTUDIOS 
DE IMPACTO URBANO, IMPACTO AMBIENTAL E IMPACTO DE MOVILIDAD 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO BOSQUE CULTURAL CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
QUE FOMENTEN Y PROPICIEN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LAS Y LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE REFUERCEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES RESPECTO DEL RESPETO DE LAS 
CICLOVÍAS Y LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO 
LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, DURANTE 
EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA 
DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE 
LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INSTRUYA AL ÁREA 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DELICTIVAS DE LOS DELITOS COMETIDOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CORRECTA REVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 
PORCENTAJES DURANTE LA ETAPA DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO PARA QUE SEAN 
CLASIFICADOS CON PRECISIÓN LOS DELITOS DE ALTO Y BAJO IMPACTO EN EL BOLETÍN 
ESTADÍSTICO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR DE MANERA GRADUAL MAYOR 
CANTIDAD DE TRÁMITES AMBIENTALES PARA QUE SE REALICEN EN SU PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA O SE DIGITALICEN LOS MIMOS, PARA LA INNOVACIÓN INCREMENTAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MOBILIARIO PROPIO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE TROLEBÚS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
REALICE DIVERSAS ACCIONES, RELATIVAS A LAS PISTAS DE TARTÁN UBICADAS EN LOS 
PARQUES DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL 
USO EFICIENTE DEL AGUA EN LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA 
UNIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y 
ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANENTE, INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS 
SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS 
CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRE TODO ADOLESCENTES ESTÉN 
DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES 
QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO 
ANTERIOR POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE HACE UN EXHORTO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
PARA QUE SE PRONUNCIE EN PRO DE LA PAZ, ANTE LA VIOLACIÓN DEL ALTO AL FUEGO 
POR PARTE DEL GOBIERNO MARROQUÍ EN LA BRECHA DE GUERGUERAT EN EL SÁHARA 
OCCIDENTAL OCUPADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), A FIN DE QUE SE 
IMPLEMENTEN MEDIDAS DE VERIFICACIÓN EN DOMICILIOS PARTICULARES, EMPRESAS Y 
COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE DETECTAR TOMAS 
CLANDESTINAS DE ELECTRICIDAD Y DE LOS LLAMADOS “DIABLITOS” QUE SON UTILIZADOS 
PARA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES, CON LA FINALIDAD DE 
CONTROLAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE LUZ 
ELÉCTRICA DE MANERA ILEGAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE TENGAN A BIEN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DE LA RESPECTIVA COMISIÓN DE LÍMITES 
TERRITORIALES DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA, EN LAS 
INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN MARTÍN 
XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES DE APOYO, ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A LAS FAMILIAS Y PERSONAS 
AFECTADAS DERIVADO DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, EN EL INMUEBLE NÚMERO 56 DE LA CALLE PANADEROS, COLONIA 
MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“61.- 16 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE REMITE EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/050/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE 
CON MOTIVO DE RECONOCER PÚBLICAMENTE A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA.  
 
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE REMITE EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/051/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, 
EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL 
PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
6.- DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES LAS ALCALDÍAS DE TLÁHUAC Y 
ÁLVARO OBREGÓN DAN RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO.  
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
8.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INCIATIVA CIUDADANA. 
 
9.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS. 
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10.- UNO, DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LA TERNA PARA DESIGNAR AL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- TRES, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A  
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 96 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 
 

INICIATIVAS 
 

“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° Y 4° DE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS 
ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, CIRCE CAMACHO BASTIDA Y JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX BIS AL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 223, 
UN CAPÍTULO V BIS AL TÍTULO VIGÉSIMO Y UN ARTÍCULO 329 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL 
INCISO B), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES TANTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL COMO LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AMBOS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 129 BIS Y SE ADICIONA EL 
INCISO F) A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 27 DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 131 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN 
SEGUNDA DEL APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL 
ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y 
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VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 10 DEL 
MISMO ORDENAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD 
HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN 
PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA 
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.” 

 
 

DICTÁMENES 
 

“39.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
40.- POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO 
FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y 
SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
TLALPAN, A GARANTIZAR EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REALIZAR OBRAS DE 
REPARACIÓN EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA 
TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE SEAN REALIZADOS DE MANERA URGENTE OPERATIVOS, INVESTIGACIONES E 
INDAGATORIAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS DELITOS COMETIDOS EN LA MODALIDAD DE 
“MONTACHOQUES” EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, SE 
INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS VISUALES O SONORAS O 
CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, ANDENES, 
ESTACIONES DE METRO, METROBÚS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, 
PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE CUENTE CON UN ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA 
FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL, QUE REMITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LOS ESTUDIOS DE 
IMPACTO URBANO, IMPACTO AMBIENTAL E IMPACTO DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO BOSQUE CULTURAL CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN Y 
PROPICIEN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE SE REFUERCEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES RESPECTO DEL RESPETO DE LAS CICLOVÍAS Y LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SEDUVI), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 
PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO 
AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE 
ESPECTACULARES EN AZOTEAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR 
INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INSTRUYA AL ÁREA RESPONSABLE DEL ANÁLISIS 
DE LAS CIFRAS DELICTIVAS DE LOS DELITOS COMETIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
UNA CORRECTA REVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PORCENTAJES DURANTE LA ETAPA DE LA 
PANDEMIA, ASÍ COMO PARA QUE SEAN CLASIFICADOS CON PRECISIÓN LOS DELITOS DE ALTO Y 
BAJO IMPACTO EN EL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR DE MANERA GRADUAL MAYOR CANTIDAD DE TRÁMITES 
AMBIENTALES PARA QUE SE REALICEN EN SU PLATAFORMA ELECTRÓNICA O SE DIGITALICEN LOS 
MIMOS, PARA LA INNOVACIÓN INCREMENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MOBILIARIO PROPIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
TROLEBÚS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ REALICE 
DIVERSAS ACCIONES, RELATIVAS A LAS PISTAS DE TARTÁN UBICADAS EN LOS PARQUES DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA 
EN LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD HABITACIONAL 
PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON 
LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA UNIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A 
TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANENTE, 
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, 
CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRE TODO ADOLESCENTES ESTÉN 
DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO 
ESTÁN AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR POR EL 
INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE HACE UN EXHORTO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE SE 
PRONUNCIE EN PRO DE LA PAZ, ANTE LA VIOLACIÓN DEL ALTO AL FUEGO POR PARTE DEL 
GOBIERNO MARROQUÍ EN LA BRECHA DE GUERGUERAT EN EL SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), A FIN DE QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE 
VERIFICACIÓN EN DOMICILIOS PARTICULARES, EMPRESAS Y COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS DE ELECTRICIDAD Y DE LOS 
LLAMADOS “DIABLITOS” QUE SON UTILIZADOS PARA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MEDIDORES, CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS PRÁCTICAS DEL 
CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE MANERA ILEGAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A FIN DE QUE TENGAN A BIEN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DE LA 
RESPECTIVA COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” 
CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA, EN LAS INMEDIACIONES DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES DE APOYO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A LAS FAMILIAS Y PERSONAS AFECTADAS DERIVADO DE LA 
EXPLOSIÓN OCURRIDA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL INMUEBLE NÚMERO 56 
DE LA CALLE PANADEROS, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

“61.- 16 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día diecisiete de 
noviembre de dos mil veinte, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 80 puntos; asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, los 
puntos enlistados en los numerales, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y se instruyó para el trámite 
administrativo correspondiente. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 7, se informó lo 
siguiente: por lo que la iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones IX, X 
y XI y adiciona una fracción XII al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo y Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Leonor Gómez Otegui, se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género. Y la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los incisos D y E a la fracción VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con 
opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
Acto seguido, en votación nominal se autorizó la prórroga de la comisión de referencia 
enlistado en el numeral 8. 
Enseguida, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 17, 29 y 
35, fueron retiradas del orden del día.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, el artículo 10 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal y el artículo 22 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones 
unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada para el Distrito Federal y se expide la Ley de Instituciones de 
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Asistencia Privada de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, 
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social.  
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 7 de 
la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II y derogación de la fracción IV del artículo 38 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa Ciudadanas. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 128 del 
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por los Diputados Héctor Barrera Marmolejo, 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se declara el 9 de noviembre de cada año como el Día de la niña y el niño huérfanos 
en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de 
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 76 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 334 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 27 bis y se adiciona el artículo 27 sextus del Código Penal 
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 492 del Código Civil del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente 
al artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
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con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 89 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley que Establece el Derecho a Recibir información para la 
prevención de enfermedades bucodentales, además de un paquete de salud bucodental 
por ciclo escolar para todos los alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los 
niveles preescolar y primaria en la Ciudad de México y se expide la Ley que establece el 
derecho a recibir un paquete de salud bucodental en la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 16 fracción XII de la Ley de Albergues Públicos y Privados 
para niñas y niños del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma el artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal y en sus definiciones de fauna silvestre y vocación natural, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide al Ley de Instituciones de Asistencia privada para la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Económico. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona el artículo 28-bis a la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 8 de la Ley para la Atención del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 19-bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Consecutivamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y 
de los Trastornos Alimenticios en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XII-bis al artículo 2 y la fracción XV al artículo 71 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la 
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Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la 
Ciudad de México y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Teresa 
Ramos Arreola a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal, para fundamentar el dictamen. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y los artículos no reservados en lo particular, con: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, para fundamentar su reserva. Las y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Paula Adriana Soto Maldonado, Nazario Norberto Sánchez, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar de la reserva. En votación nominal con: 2 votos 
a favor, 32 votos en contra y 22 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en términos 
del dictamen con: 52 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones, se aprobó el dictamen 
de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
que presenta la Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo 
Económico, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar el proceso legislativo 
correspondiente. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 50 fue retirado 
del orden del día.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen  en sentido positivo con modificaciones relativo a tres proposiciones con punto de 
acuerdo relacionadas con el cobro por el suministro de energía eléctrica, presentadas por 
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el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo y por la 
Diputada Margarita Saldaña Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, que presenta la Comisión de Hacienda. La Presidencia, concedió 
el uso de la palabra a la Diputada Valentina Batres Guadarrama, a nombre de la Comisión 
de Hacienda, para fundamentar el dictamen.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 62 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y al Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus competencias, difundan 
la labor de la Agencia Espacial Mexicana, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe 
Chavira de la Rosa, a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
verifique el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, y establezca las acciones necesarias para optimizar la 
atención a los beneficiarios del Mecanismo en Materia de Prevención de Riesgos con 
Enfoque de Género Inter seccional e Intercultural, que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, para 
fundamentar el dictamen.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los 66 diputados del 
Congreso de la Ciudad de México para que por medio de los módulos de atención 
ciudadana se difunda el sistema de denuncia digital de la Ciudad de México, implementado 
por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
América Rangel Lorenzana, a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 60 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la licenciada Teresa 
Monroy Ramírez, Titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus atribuciones suspenda las actividades en las instalaciones de 
los call center que no realicen actividades esenciales durante la contingencia sanitaria y a 
que se lleven a cabo los protocolos de prevención suficientes para salvaguardar la salud de 
las y los trabajadores y evitar brotes de contagio de COVID-19 dentro de sus instalaciones, 
que presenta la Comisión de Administración Pública Local. La Presidencia, concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre de la Comisión de 
Administración Pública Local, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 56, 63 y 
70 fueron retirados del orden del día.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Secretario de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, maestro Juan José Serrano Mendoza, informe a esta 
soberanía el estatus que guarda la denuncia presentada por posibles faltas administrativas 
efectuadas por servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo en la implementación del 
programa social La Empleadora, suscrita por las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea, 
América Rangel Lorenzana, Jorge Triana Tena y María Gabriela Salido Magos, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez y la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitaron el uso de la palabra 
para hacer una pregunta y una modificación al punto de acuerdo. En votación nominal con; 
20 votos a favor, 35 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
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resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;  para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a establecer de forma 
concurrente, con carácter de urgente, una estrategia nacional y local para prevenir y frenar 
la violencia armada y de la delincuencia organizada en contra de niñas, niños y 
adolescentes. En votación nominal con; 17 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención, no 
se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión para que considere la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021 la propuesta de diversos integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo 
Rural Sustentable para reasignar recursos al presupuesto destinado al campo ante los 
recortes que ha sufrido durante la presente Legislatura, suscrita por el Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México a implementar diversas 
acciones en beneficio de las personas con discapacidad privadas de la libertad de la Ciudad 
de México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, solicitó suscribir el punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para solicitar la ampliación de la capacidad de atención de los Programas Comedores 
Populares y Comedores Sociales, con la finalidad de atender a la población que pertenece 
a los grupos de atención prioritaria, haciendo especial énfasis en la comunidad LGBT+ 
desplazada y personas dedicadas al trabajo sexual afectadas por la crisis derivada del 
COVID-19. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que de manera respetuosa se solicita a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México suministre personal médico, insumos y 
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medicamentos esenciales suficientes para el Centro de Salud T-1 Campestre Potrero, 
ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, así como al 
titular de la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, un informe 
pormenorizado del caso del ciudadano Mario Trejo López. La Diputada María Gabriela 
Salido Magos y el Diputado Mauricio Tabe Echartea, solicitaron suscribirse al punto de 
acuerdo. En votación nominal con; 27 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones, se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó 
una propuesta de modificación misma que fue aceptada por el proponente. En votación 
nominal con; 19 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de 
acuerdo. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta 
de manera respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de México a reforzar las acciones 
para el cumplimiento de la normatividad en materia de propaganda impresa durante las 
precampañas y campañas del proceso electoral 2020-2021, para que ésta sea elaborada 
con material reciclable y biodegradable, asimismo se asegure que los partidos políticos 
ejecuten su plan de reciclaje y mitigar el impacto negativo a nuestro medio ambiente. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribir el punto de acuerdo. En votación, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a las titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ambas autoridades de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen promoviendo las acciones 
legales que en derecho corresponda, a efecto de seguir investigando y sancionando los 
actos de corrupción en materia ambiental que dan origen a la construcción irregular de 
inmuebles en la Ciudad de México. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó 
suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
 Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta, 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

11 
 

al Instituto de Verificación Administrativa, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 
16 alcaldías para que dentro de sus atribuciones realicen las verificaciones necesarias a 
los establecimientos mercantiles y estacionamientos públicos a fin de dar cumplimiento a la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para garantizar seguridad a los usuarios. En votación, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a diversas autoridades a erradicar la operación de grupos criminales de 
prestamistas sudamericanos que usan el esquema “gota a gota” en la Ciudad de México, a 
fin de garantizar la seguridad y recuperación económica de los locatarios y comerciantes, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para 
que implemente acciones para el mantenimiento en los parques, jardines y camellones de 
la Colonia Paseos de Taxqueña, incluyendo el clareo y poda de árboles, con la finalidad de 
garantizar un ambiente agradable y seguro para las y los vecinos de dicha colonia, suscrita 
por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Olivera Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a las 
personas titulares de las alcaldías de esta ciudad, así como al titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, licenciado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada lleven a cabo la aplicación 
del Decálogo de Prevención implementado por la Alcaldía Iztapalapa en las 15 alcaldías 
restantes que conforman la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir más contagios 
por el Virus SARS COVID-19 entre las y los habitantes y visitantes en nuestra ciudad. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribir el punto de acuerdo. En votación, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a efecto que las 
autoridades educativas del colegio de Bachilleres se abstengan de solicitar a los alumnos 
la compra obligatoria de libros en puntos específicos, suscrita por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al alcalde de Coyoacán, 
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Manuel Negrete Arias, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
para que en el marco de sus atribuciones, verifiquen la construcción que se lleva a cabo en 
la calle Ojitlán número 60 en la colonia residencial Cafetales Dos de la alcaldía Coyoacán. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.   
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita al alcalde de Coyoacán así como al Instituto de 
Verificación Administrativa y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todos de la 
Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las 
verificaciones correspondientes de los anuncios que se encuentran instalados en azoteas 
de distintos edificios de dichas alcaldías, con la finalidad de efectuar su retiro y así evitar 
posibles accidentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas que habitan en 
dichos inmuebles, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta en función de sus atribuciones al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México a que realice las inspecciones necesarias a las 
purificadoras o embotelladoras de agua de la Ciudad de México, con el objetivo de que 
cumplan con las normas de calidad sanitarias del agua, estándares de higiene del servicio 
y cuenten con el certificado sanitario para su funcionamiento emitido por la autoridad 
competente, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se retiró el punto de acuerdo enlistado en el numeral 
76 por no encontrarse presente la proponente.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones a 
los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en coordinación con la Comisión 
de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a promover 
campañas entre la población para la identificación de situaciones inusuales que pudieran 
involucrar el delito de trata de personas, con el propósito de reducir su vulnerabilidad y 
fomentar la denuncia  anónima de este ilícito, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a la Directora General del 
DIF, ambas de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones atiendan las 
recomendaciones de la UNICEF y realicen convenios con organizaciones de la sociedad 
civil y la propia UNICEF para garantizar el sano desarrollo de las niñas y los niños huérfanos 
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producto de la pandemia derivada por el COVID-19. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín solicitó suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.    
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una efeméride denominada La Cámara 
de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 12 de noviembre, 
natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas, con diez minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 19 
de noviembre de 2020, a las 9:00 horas. 
 

 

 

 

 

 



 

 
Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III-I/061/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente me permito remitir el Acuerdo número 050 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política del día 18 de noviembre de 2020 para su inscripción en el orden 

del día de la sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2020, y en su caso para aprobación el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el cuál es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/050/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON 

MOTIVO DE RECONOCER PÚBLICAMENTE A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

 

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

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/050/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE 
RECONOCER PÚBLICAMENTE A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA. 
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, pone a 
consideración el siguiente ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/050/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE CON MOTIVO DE RECONOCER PÚBLICAMENTE A LAS MUJERES QUE 
PARTICIPARON EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA, bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados ·Unidos 

Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la Entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que 
expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México y la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio, en dicha 
sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su 
Poder Legislativo. 
 

4. Que artículo 29 apartado E numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su 
composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que la 
Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se 
impulsan entendimientos y convergencias políticas. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 

7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos 
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que se desahoguen en el pleno. 
 

8. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que el mismo 
puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes. 
 

9. Que de conformidad con el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
podrán realizar sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos, como lo es el caso que nos 
ocupa. 
 

10. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se adicionan la 
fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y 
Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

11. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, ambas de la Ciudad de México, 
posibilitan la Celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, facultan a la Junta para celebrar sesiones vía remota 
y para establecer las reglas para su desarrollo. 

 
12. Que de acuerdo al numeral 43 primer párrafo de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
señala que las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión de Pleno vía 
remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política determine, previo análisis de su 
temporalidad y relevancia, por mandato del Pleno. 
 

13. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes 
acuerdos: 
 

 El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención 
y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría 
de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores 
social y privado. 

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 
mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su 
calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud 
a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 
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capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran 
hospitalización. 

 El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

14. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 
de abril de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en 
su inciso B) establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa en los niveles 
federal y local. 
 

15. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de 
restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre 
de 2020. 
 

16. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el 
periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 
al 04 de enero de 2021. 
 

17. Que mediante oficio de fecha de julio de 2020, la Dip. Isabel Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Junta de Coordinación Política, un Punto de Acuerdo 
aprobado por el Pleno de ese ente legislativo, que incluye una solicitud para la celebración de una 
Sesión Solemne con motivo de reconocer públicamente a las mujeres que participaron en la revolución 
mexicana. 

 
18. Que de los elementos a valorar en el punto de acuerdo que generó la solicitud, se encuentra lo 

siguiente: 
 

 Carmen Serdán representa hasta ahora el olvido sistemático de la historia oficial hacia las 
heroicas mujeres de la revolución, siendo protagonista principal del asalto a la casa de los 
Serdán.  

 Carmen fue la autora del primer disparo iniciador de la revolución el 18 de noviembre de 1910. 

 Carmen Serdán se adelantó a la fecha marcada por Francisco I. Madero para dar inicio a la 
rebelión que devengaría en la Revolución mexicana. 

 Se propone que se adelanten las conmemoraciones y festejos recordando los hechos 
heroicos de las mujeres revolucionarias que se ganaron un lugar en la historia, comenzando 
con la propia Carmen Serdán, que fue olvidada por los gobiernos después del triunfo de la 
Revolución. 

 Carmen murió modestamente sin ningún reconocimiento o recompensa a su gran labor, antes, 
durante y después del triunfo de la lucha.  
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 El 18 de noviembre de 1923 Elvia Carrillo Puerto fue la primera mujer mexicana electa 
Diputada al Congreso del Estado de Yucatán por el V Distrito, postulada por el Partido Social 
del Sureste. 

 Desempeñó dos años su cargo, pero tuvo que renunciar debido a las amenazas de muerte de 
los políticos que no aceptaban que una mujer hubiera derrotado a un hombre en las 
elecciones. 

 
19. Que la Comisión de Igualdad de Género emitió el dictamen con modificaciones respecto al punto de 

acuerdo por el cual se solicita al Congreso de la Ciudad de México, declarar el 18 de noviembre como 
día de la Mujer Revolucionaria, en el cual establece que: 
 

“Con el mejor interés de favorecer el reconocimiento de la participación de las mujeres 
en la historia de México, esta Comisión resuelve modificar la proposición con punto de 
acuerdo a efecto de que se realice una solicitud a la Junta de Coordinación Política a 
efecto de que proponga al Pleno del Congreso, realice una Sesión Solemne con motivo 
de Reconocer pública y solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución 
Mexicana. Con esta modificación el Congreso podrá tributar homenaje a las mujeres que 
formaron parte de la historia de México” 

 
20. Que considerando el papel de la mujer en tan representativo periodo para la historia de México, esta 

Junta de Coordinación Política coincide en que la solicitud es procedente y tiene un alto significado 
para la sociedad mexicana. 
 
Por lo anterior, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México suscribe el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. — Se aprueba la celebración de una Sesión Solemne vía remota, con motivo de 
Reconocer públicamente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, a verificarse el 
día 21 de noviembre del año en curso, a las 9:30 horas. 
 
SEGUNDO. — La sesión solemne se realizará por vía remota en la fecha establecida. Y sólo será 
presencial, si para la fecha determinada, el color del Semáforo de Riesgo Epidemiológico ha cambiado 
a color verde.   
 
El formato de la sesión será el siguiente, en cualquiera de las modalidades posibles; ya sea vía remota 
o presencial:  
 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura del Orden del Día.  
3. Honores a la Bandera.  
4. Posicionamiento, hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el 

orden siguiente:  
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I. Partido Verde Ecologista de México.  
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
V. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

5. Himno Nacional.  
6. Honores a la Bandera.  

 
TERCERO.— Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que haga 
del conocimiento de todas y todos los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
CUARTO. — Una vez aprobado, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar.  
 
QUINTO.  La aprobación del presente Acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política, deja sin 

efectos el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/048/2020, de la misma. 

 

Dado en  el  Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a  los 18 días del  mes de noviembre de 
2020. 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 
 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III/062/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 

Por medio del presente me permito remitir el Acuerdo número 051 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política del día 18 de noviembre de 2020 para su inscripción en el orden 

del día de la sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2020, y en su caso para su aprobación del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el cuál es el siguiente: 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 

EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EN 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE 

LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, 

TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE 
RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al 
Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE 
LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias 
que expresamente le confiere la misma.   
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 

4. Que con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 
que integren el Pleno.  
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que la Junta 
es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias políticas.  

 
6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 
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7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 

las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el Pleno.  
 

8. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el mismo, 
puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que 
expresamente menciona.  
 

9. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Pleno 
a propuesta de la Junta, puede acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar 
sucesos históricos o efemérides.  

 
10. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

11. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, ambas de la Ciudad de 
México, posibilitan la Celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, facultan a la Junta para celebrar 
sesiones vía remota y para establecer las reglas para su desarrollo. 
 

12. Que de acuerdo al numeral 43 primer párrafo de las Reglas para desarrollar las sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente, señala que las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión 
de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política determine, previo 
análisis de su temporalidad y relevancia, por mandato del Pleno. 

 
13. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes 

acuerdos: 
 

● El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

● El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 
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● La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término 
de las mismas, así como su extensión territorial. 

● El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

● El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 
14. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 
servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud 
a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

15. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así 
mismo, en su inciso B) establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa 
en los niveles federal y local. 

 
16. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo 
de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de 
septiembre de 2020. 

 
17. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende 
el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre 
de 2020 al 04 de enero de 2021. 

 
18. Que en mérito de lo anterior también en el Congreso de la Ciudad de México, se suspendieron las 

actividades laborales, excepto aquellas que son indispensables para su funcionamiento, entre ellas 
las que realiza el Personal del área del Servicio Médico; el asignado al Servicio de Limpieza, el 
Personal de Mantenimiento y el que corresponde al área de Resguardo, todos del Congreso de la 
Ciudad. 

 
19. Que, el personal de esas cuatro áreas administrativas se ha organizado a efecto de continuar con 

sus respectivas tareas, para no dejar sin atención al resto del personal que continúa laborando en 
otras unidades administrativas de este Poder Legislativo. 
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20. Que lamentablemente ya ha habido decesos de trabajadores por motivo del SARS-Cov2 y no hay 

nada que sustituya la pérdida de vidas humanas de compañeros de trabajo y mucho menos como 
resarcir lo que ello significa para sus familias. 

 
21. Que la Junta de Coordinación Política recibió un oficio del Dip. Tonatiuh González Case solicitando 

que el reconocimiento objeto de la Sesión Solemne que nos ocupa se amplíe al Personal del 
Servicio de Limpieza, porque al igual que las y los Profesionales de la Salud y el Personal de 
Resguardo, todos del Congreso de la Ciudad de México, han mostrado su lealtad a la institución y 
compañerismo a todos aquéllos que requerimos de un espacio digno para trabajar. 

 
22. Que toda vez que, el Personal de las áreas de Servicio Médico; el asignado al Servicio de Limpieza 

y del área de Resguardo, todas del Congreso de la Ciudad, han mostrado una verdadera y 
auténtica vocación de servicio, consideramos que resulta necesario que hagamos pública nuestra 
gratitud a su lealtad y desempeño profesional, mediante la realización de una sesión solemne, 
mostrar el reconocimiento y agradecimiento que les debemos a todos y cada uno de estos 
compañeros y compañeras, por seguir cabales en cumplimiento de sus funciones. 

 
23. Que de la misma forma el Personal de Mantenimiento ha sido vital para que el Congreso y todas 

sus áreas operativas encuentren los espacios necesarios en buenas condiciones de 
funcionamiento y acordes a los tiempos actuales que lo exigen. 

. 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México suscribe el siguiente:  

 
ACUERDO 

  
PRIMERO. — Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, con verificativo el día 28 de noviembre de 2020, a las 9:30 horas, como reconocimiento y 
muestra de la gratitud de este Congreso, a la lealtad y desempeño profesional del Personal de las 
áreas de Servicio Médico; de Servicio de Limpieza, de Mantenimiento y de Resguardo, todas de este 
Poder Legislativo de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. — La sesión solemne se realizará por vía remota en la fecha establecida. Y sólo será 
presencial, si para la fecha determinada, el color del Semáforo de Riesgo Epidemiológico ha cambiado 
a color verde.   
 
El formato de la sesión será el siguiente, en cualquiera de las modalidades posibles; ya sea vía remota 
o presencial:  
 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura del Orden del Día.  
3. Honores a la Bandera.  
4. Un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida a causa  
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del contagio del virus SARS-Cov2  
5. Posicionamiento, hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación  

Parlamentaria en el orden siguiente:  
 

I. Partido Verde Ecologista de México.  
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
V. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 
6. Himno Nacional.  
7. Honores a la Bandera.  

 
TERCERO.— Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que haga 
del conocimiento de todas y todos los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
CUARTO. — Una vez aprobado, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar.  
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2020.  
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 
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Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 
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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo, Tercer Año  

  

 

  
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE 

RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                  PÁGINA 7 DE 7 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida                                                    Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

        Coordinadora                                                                                       Vicecoordinadora 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitíz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00982/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0692/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1354/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8672/6502 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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"2 20, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

Oficio No. ATH/66 5 2 20 2 0 
FL 

LU1SGUSTAVÓ VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

Me permito hacer referencia al Punto de Acuerdo, aprobado el 24 de julio de 2019, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, 
referente a: 

SEGUNDO.- "Se exhorta a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, procedan a identificar las construcciones que 
sobrepasen los niveles permitidos de construcción en la Ciudad, con la finalidad de 
implementar cuanto antes la sanción administrativa correspondiente, misma que derive en 
la posterior demolición de la obra excedente construida ilegalmente". 

Al respecto, le informo que esta Alcaldía dio atención y seguimiento puntual, a su oficio 
SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/410.13/2019 de fecha 29 de julio de 2019, mediante el cual 
remite el oficio MDSRPA/CSP/1354/2019, de fecha 24 de julio de 2019, suscrito por el 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, dirigido a la Lic. Rosa !cela 
Rodríguez Velázquez, entonces Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
conforme a lo establecido en mi oficio ATH/1133/2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, 
recibido en esa Dirección General a su cargo, el pasado 7 de enero de 2020, mismo que 
en copia se adjunta, y en el que se informó lo siguiente: 

"Conforme a las facultades en la materia, el Gobierno de la Alcaldía Tláhuac, así como las 
Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano, y Jurídica y de Gobierno, llevan a 
cabo un diagnóstico puntual sobre los niveles de construcción permitidos, de tal forma que 
se establecerá la información de las construcciones ubicadas en la Alcaldía que 
sobrepasan los niveles permitidos, mismas que en algunos casos se realizaron en 
administraciones pasadas, a fin de cumplir con lo establecido en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac, vigente" 

Así mismo, y en seguimiento puntual al contenido del Punto de Acuerdo de referencia, se 
realizaron en esta Alcaldía, las siguientes acciones: 

➢ Oficio número DJ/3105/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, suscrito por el 
Licenciado Norberto de Regil Martínez, en su carácter de Director Jurídico, dirigido 
al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, de la Alcaldía Tláhuac, 

ALCALDÍA "I'LA IIJAC 
Av. Tláhuac esti. Nicolás Bravo. 
Barrio La Asunción C.P. 13000, 
Ciudad de México. 
Tel. 58 62 32 50 
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mediante el cual solicita le informe si dentro de sus archivos que conforman esa 
Dirección General, existe la información requerida. 

➢ Oficio número DGODU/1699/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, que 
suscribe el Arquitecto Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, dirigido al Licenciado Norberto de Regil Martínez, en su 
carácter de Director Jurídico, mediante el cual le informa que todos los trámites 
que ingresan a la Alcaldía Tláhuac, relacionadas con obras de construcción, deben 
cumplir con los requisitos y ordenamientos que la normatividad de la materia 
establece, y manifiesta su disposición de establecer un programa de trabajo para 
identificar las construcciones que sobrepasan los niveles permitidos de 
construcción que establece el Programa Delegacional del Desarrollo Urbano en 
Tláhuac, vigente. 

➢ En cumplimiento a lo anterior, el personal de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, realizó recorridos en la demarcación, identificando un 
aproximado de 59 inmuebles que rebasan los niveles de construcción permitidos, 
de acuerdo al Uso de Suelo de la zona en la que se encuentran, respecto de los 
cuales se inició procedimiento de verificación administrativa, por parte de la 
Dirección de Verificación y Reglamentos, dependiente de la Dirección General de 
Gobierno y Asuntos Jurídicos. 

➢ Así mismo, le informo que se continúa monitoreando en territorio, para identificar 
más construcciones con las citadas características. 

➢ Es importante señalar que los procedimientos de verificación administrativa por 
parte de esta Alcaldía, se encuentran suspendidos debido al Acuerdo por el que 
suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 
trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID-19, publicado en la 
Gaceta Oficial de fecha 20 de marzo de 2020, y subsecuentes. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RÁIYMUNDO MARTÍNEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c. p.- MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.-Presente 
ALEJANDRO CHAVEZ CONTRERAS. Asesor del Alcalde en Tláhuac. 
LIC. YADIRA ROSALES VALTIERRA.-Secretaria Particular del Alcalde.- En atención al CISP 4912/19. Presente 
LIC. ERIKA IVONNE LEYTE RUVALCABA.- Directora General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.- Presente. 
ARQ. RAYMUNDO CHÁVEZ PADILLA. Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Presente. 

RMV R/NRM 

Al.CALDI 
Av. Tiállu.le esq. Nicolás 
Barrio La Asunción C.P. 13000, 
Ciudad de México. 
Tel. 58 62 32 50 
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Tláhuac, Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019 

Oficio No. ATH /1 133 /2019 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
blRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. MDSRPA/CSP/1354/2019, de fecha 24 de julio de 2019, en e! cual 
hace mención el punto de Acuerdo por el Pleno del Congreso de la ,Ciudad de México, donde se 
exhorta a las Alcaldías de la Clúdad de México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a identificar las 
construcciones que sobrepasan los niveles permitidos de construcción en la ciudad,. con la 
finalidad de implementar sanci6n administrativa correspondiente; al. respecto informo; a :Usted ice siguiente: 

• 
Conforme a las facultades en,  la materia, el Gobierno de la Alcaldía Tiáhuac, así como las 
*Direcciones Generales de Obras y•Desarrollo Urbano y . jurídica y de Gobierno, llevan a cabo su' n 
diagnóstico puntual sobre los niveles de construcción permitidos, delai•forma que se establecerá 
la información„ de las construcciones ubicadas en la Alcaldía.-  que.' sobrepasan los niveles 
permitidos, mismas que en algimos casos se realizaron en adminiStraCiones pasadas, a fin de 
cumplir con lo establecido en el Programa Delegacionai de Desarrolló Urjarre-n-TiáekTi^dInTe... 
Sin otro particular le envío un cordial saludo. 	 I 37=1-1 

.:".",•11,:r,•..1" • D-di"...) 

ATEN• 
..k\ 

PROF. RAYMUNDO MART/IEZ N4TE 
ALCALDE EN -fLÁLIVA:,: 

C.c.c.e.p. Lic. Arena Martinez M. Subdirectora de Control Ce Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCD.MX 

RMV/ACHCP* 
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EXTRA URGENTE 

Tláhuac, Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2019 

Oficio N°: DJ/3105/2019 

ARQ. RAYMUNDO CHÁVEZ PADILLA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
PRESENTE. 

En atención al Oficio No. SGIDGJyEL/PA/CPCCDMX/410.13/2019 de fecha 29 de julio de 
2019, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de 
Gobierno mediante el cual remite punto de acuerdo generado por el Congreso de la Ciudad 
de México, mismo que especifica: 

"...Segundo.- Se exhorta a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad 
de México a que, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, procedan a identificar las 
construcciones que sobrepasan los niveles permitidos de 
construcción en la ciudad, con la finalidad de implementar 
cuanto antes la sanción administrativa correspondiente, misma 
que derive en la posterior demolición de la obra excedente 
construida ilegalmente...” (Sic) 

Al respecto y para de atender el requerimiento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda efecto de que en un plazo no 
mayor a 24 horas pueda informar a esta Dirección a mi cargo, si dentro de los archivos que 
conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano exista la información 
requerida, y se nos envié para dar cumplimiento correspondiente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENT,E, 

t. 

„,. 
LIC.NORBERTO DE/RE/G:1. ,ARTÍNEZZ L.;,'-',. 

DIRECTOR JURMICOD DI' i'-':2XIII:Ce' 
/ , ....--- 	— f.I.CA LOi.:. DE 1LÁHUAC — 

1.--'----'-'re 	
DIRECCION JURIDICA 

Tel. 58420883 
www.t.lohuac.cdmx.gob.mx 	Con honestídad yyríncíjx.os, TlIíu.ac crece 

NRW MB/sjbi 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

Av. Tlá huoc esq. Nicolás Bravo. 
Bc. La Asunción. Tlóhuac. 
C.P. 13000. 
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En atención a los oficios•N° Dj/31.05/2019 de fecha 24 de septiembre del año en curso, 
mediante el cual hace referencia al oficio N° SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/410.13/2019 de 
fecha 29 de julio del 2019, sighado por el Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual remite punto de acuerdo 
generado por el Congreso de la Ciudad de México, mismo que establece lo siguiente: 

"...Segundo.- Se exhorta a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Procuraduría 
Ambiental y del,Prdenamiento Territorial, procedan,a identificar las construcciones 
que sobrepasah los niveles permitidos de construcción .en la ciudad, con la 
final:ided de implementar cuanto antes la s'anción'admirtra‘tiva correspondiente, 
misma que derive en la posterior demolición de la obra excedente construida 
ilegalmente...". 

Derivado de lo antes señalado, solicita se le informe si dentro de los archivos que 
conforman esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano existe la información 
requerida y en caso afirmativo se le envie para dar el cumplimiento correspondiente. 

Al respecto me permito informarle que los difrentes trámites que ingresan a traves de la 
Ventanilla Única de esta Alcaldía (Registro de Manifestación Tipo A, Registro de 
Manifestación Tipo B, Licencia de Construcción Especial, Registro de Obra Ejecutada, 
etc.) deben de cumplir con los requisitos y ordenamientos que la Normatividad en la 
Materia Establece, una vez que el trámite se presenta el solicitante puede iniciar la 
construcción requerida, desconociendo si la obra se lleva en estricto apego a lo 
manifestadoEhragfáoernarfafoF~SW-te el Aviso de Terminación de Obra, pero si por 
distintas causas te cirp. 	 senta dicho trámite, estamos en la imposibilidad 1111. Mi 	II /11 de verificar las mismas, radtiv..o_ppr el 4a1 esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano no tiene 	 drtd1  

Li 
Direccíón Gral de Obras y Desarrollo Urbano 

Dirección de licencias y Uso de Siielo 
Unidad lelagamental de Licencias de Construccio(1 

1401Ri 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE OE3R.4sY DESARROLLO 
URE313,1•10 

LIL—J1J 1  
DIRECC(ON GENERAL JURIDICA Y DÉ GOBIERNO 

1RW,CIÓN JURldilszn. 
NORA 

RETE: ORBERTO DE REGIL MARTÍNEZ 7  
DIRECTOR JURÍDICO 
PRESENTE 



ATENTAMENTE 

Lic. Jorge Albrto Villaserior Ramírez 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Con [ionestíciad vprínc9.)íos, 	C.inAl) INNOVADORA 
Y DF DERECHOS. 'Tr(Ifil!nc crece concÍDo. 
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Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

UT/542/2020 

LIC. ERIKA IVONNE LEYTE RUVALCABA 

DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS 
PRESENTE 

Por medio del presente, envío a Usted, copia simple del correo electrónico, de fecha doce de noviembre del 

presente año, signado por el Mtro. Jorge Valdés Gómez, Coordinador de Ponencia, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, por el cual hace del conocimiento, que por auto admisorio del cuatro de noviembre de 

dos mil veinte, se radicó el Recurso de Revisión, interpuesto por el C. José de Jesús Cordero Sánchez, "por 

inconformidad a la respuesta", referente a la solicitud con Número de Folio INFOMEX 0429000155620, 
ingresada el 07 de octubre del año en curso, recayéndole el Número de Expediente INFOCDMX/RR.IP. 
2013/2020. 

Bajo este tenor, y por ser asunto de su competencia, solicito que para el día 19 de noviembre de dos mil 

veinte antes de las 15:00 hrs. remita en forma impresa y medio magnético, sus argumentos de hecho y de 
derecho, respecto del Recurso que nos ocupa, a fin de que el suscrito, los incorpore a las pruebas requeridas 

por el Coordinador de Ponencia del Instituto. Lo anterior, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 243 fracción II por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta 
de la Ciudad de México. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 

! 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00983/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AAO/DGJ/1578/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavez 

Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRPA/CSP/1342/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5746/4435 y 8660/6515 

                  Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAME 

LIC. ESTERCIT AVEZ JIMÉNEZ 

40001  

Alcaldía Alvaro Obregón 
2038-202T 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General Jurídica 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México a 09 de noviembre de 2020. 

AAO/DGJ/1578/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ, 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO. 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/000129/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, por instrucciones de la Lic. Layda 

Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón, y con relación al "PUNTO DE ACUERDO" aprobado el 
día 24 de julio de 2019, me -Permito comunicar a usted: 

Que esta Alcaldía se encuentra atendiendo dicho Punto de Acuerdo, toda vez que mediante oficio.  

AAO/DGODU/20-11-04.001, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, hace del conocimiento que con la 
finalidad de dar cumplimiento a las observaciones de esa Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo, 
procedió a realizar lo siguiente: 

• A efecto de identificar los inmuebles que hayan rebasado el número de niveles permitidos en la 

zonificación aplicable y ubicados dentro de esta demarcación territorial, se ha solicitado mediante los 
oficios número AAO/DGODU/20-11-02.003, AAO/DGODU/20-11-02.006, AAO/DGODU/20-11-02.005 y 

AAO/DGODU/20-11-02.004, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, a la Dirección General de Control y Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda;  así como a la Dirección General Jurídica y Dirección General de Gobierno de esta 
Alcaldía Álvaro Obregón, información que obre en sus procedimientos respecto al tema que nos 
ocupa, se anexa copia simple para mayor referencia. 

DIRECTORA ENERAL JURÍDICA 
	 E e Z.:.ttJERlie 

cviSLATIVO 

c.c.p: Mtra. Esperanza Amira Pérez Vázquez.- Secretaria Particular de la Alcaldesa.- En atención al turno 2078. 

EA)/cy 

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.: 5276 6728 



Alcaldía Álvaro Ob on 
Por todos, para todos. 	2 0 8-2021 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Álvaro Obregón, a 04 de noviembre de 2020. 

éLjli  • .‘1 	 Oficio No. AAO/DGODU/20-11-04.001 

Asunto: Se solicita información. 

4111/4 	 Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

LIC. ESTERCITA ALAVÉZJIMÉNEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICA EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
PRESENTE. 

Por este conducto y en atención al oficio número AA&DGJ/1504/2020, recibido en la 
Oficialía de Partes de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en fecha 29 de 
octubre de 2020, mediante el cual esa Dirección General Jurídica hace referencia al oficio 
número SG/DGJyEL/000129/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el 
Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y en atención a su 
similar MDPPOTA/CSP/1061/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en 
el cual se remite copia del oficio de fecha 12 de octubre del presente año, signado por el 
Diputado Federico Dóring Casar, mediante el cual solicita un apercibimiento a varias 
autoridades (entre ellas a esta Alcaldía de Álvaro Obregón), motivo por el cual solicita lo 
siguiente: 

• Remita a esta Dirección General Jurídica a la brevedad posible, un informe 
y soporte documental en el cual se indique la forma en que se atendió el 
Punto de Acuerdo Segundo, remitido mediante oficio 
MDSRPA/CSP/1342/2019 y solicitando a esa Dirección general de Obras y 
Desarrollo Urbano mediante oficio AAO/DGG/786/2019 de fecha 09 de 
agosto del año 2019 y suscrito por la Dirección General de Gobierno y 
recibido en esa Dirección General a su cargo el mismo día (se anexa copia 
simple para mayor referencia)....(sic) 

Por lo anteriormente expuesto, me permito informarle que a efecto de identificar los 
inmuebles que hayan rebasado el número de niveles permitidos en la zonificación aplicable 
y ubicados dentro de esta demarcación territorial, se ha solicitado mediante los oficios 
números AAO/DGODU/20-11-02.003, AAO/DGODU/20-11-02.006, AAO/DGODU/20-11-
02.005 y AAO/DGODU/20-11-02.004, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, a la Dirección General de Control y Administración 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a las Direcciones 

' Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 

Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  
Tels.: 5276-6702 

glAntes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Generales Jurídica y de Gobierno de esta Alcaldía de Álvaro Obregón 
respectivamente, información que obre un sus procedimientos respecto del tema que nos 
ocupa, y de los cuales se remiten en copia simple para su referencia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMOIT,Ell 
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

ING. JOEL S LiMEMOIE LA CUEVA 
1 

C.c.p. 	ARQ. A'EJANDR6 Ló4EZJGUTIERREZ — COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO 
ANTON 0 VARGAS S,¿)14-1EZ — J.U.D. DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIOS 

T-2397 
JSDC/ALG/A 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 

Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  
Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



Alcaldía Álva o-0bn 
Por todos, para todo 

0071)7 

AlcaldíaÁlvaro Obregón 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

MOINO de Le na Vicario,_Benemérita Madre de la Patria" 

aldía Álvar Obregón, a 02 de noviembre de 2020. 

Oficio No. AAO/DGODU/20-11-02.006 

5/% 	 Asunto: Se solicita información, 11. 	,.• 

• 
ARQ. MIGUEL ÁNGEL TELLEZ TREVILLA 
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN URBANA 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
PRESENTE. 

Por este conducto y a efecto de dar cumplimiento al oficio número AAO/DGJ/1504/2020, recibido 
en la Oficialía de Partes de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en fecha 29 de 
octubre de 2020, en el cual hace referencia al oficio número SG/DGJyEL/000129/2020, de fecha 19 
de octubre de 2020, signado por el Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y en 
atención a su similar MDPPOTA/CSP/1061/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el cual 
se remite copia del 'oficio de fecha 12 de octubre del presente año, signado por el Diputado 

Federico Dbring Casar, mediante el cual solicita un apercibimiento a varias autoridades (entre 
ellas a esta Alcaldía de Álvaro Obregón), para que se atienda el siguiente requerimiento: 

• Con fecha 24 de julio del año 2019 se hizo del conocimiento a esta Alcaldía Álvaro 
Obregón el Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución que a 
continuación se transcribe: 

"SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
OREDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS 
CONSTRUCCIONES QUE SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, MISMA 
QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE 
CONSTRUIDA ILEGALMENTE". 

• Mencionan que las autoridades que no dieron respuesta al Punto de Acuerdo con 
carácter de urgente, e incumplieron con el artículo 21, segundo párrafo, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, fueron: 

➢ Álvaro Obregón; 

• Por lo anterior expuesto, solicitan lo siguiente: 

"Único. Se aperciba a las personas titulares de las Alcaldías Álvaro Obregón..., 
para que en un plazo de cinco días hábiles a partir de que les sea notificado el 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  

Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



ATENTAMEN 
EL DIRECTOR G 

 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
apercibimiento, atiendan el requerimiento y den contestación a la proposición con 
Punto de Acuerdo a que se refiere el presente comunicado...(sic). 

Por lo anteriormente expuesto, y a efecto de dar cumplimiento a las observaciones de la Dirección 
General Jurídico y de Enlace Legislatiyo de la Secretaría de Gobierno, solicito gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de informar a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Álvaro Obregón, si de los Procedimientos en materia de Desarrollo 
Urbano que detentan en esa Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se han identificado 
edificaciones ubicadas en esta demarcación territorial que hayan construido un numero de niveles 
superior al permitido en la Zonificación aplicable. 

Sin otro particular y en espera de su apoyo, reciba un cordial saludo: 
1 /1 

/1 r 
L Á,E OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
ff , 

.1" 
/ / 

C.c.p. 	ARQ. A JAN RO L PEZ GUTIERREZ — COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO 
ANTO 	'RGASJSÁNCNÉZ — J.U.D. DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIOS 

T-2397 
/ JSDC/ALG/AV 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C,P. 01150 

Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  
Tels.: 5276-6702 

4:1  Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 
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Alcaldía Álvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

1U 
• 

HORA: 	=  

Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Álvaro Obregón, a 02 de noviembre de 2020. 

Oficio No. AAO/DGODU/20-11-02.003 

Asunto: Se solicita información. 

LIC. MARIANA BOY TAMBORELL 
PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE: 

Por este conducto y a efecto de dar cumplimiento al oficio número AAO/DGJ/1504/2020, recibido 
en la Oficialía de Partes de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en fecha 29 de 
octubre de 2020, en el cual hace referencia al oficio número SG/DGJyEL/000129/2020, de fecha 19 
de octubre de 2020, signado por el Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y en 
atención a su similar MDPPOTA/CSP11061/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el cual 
se remite copia del oficio de fecha 12 de octubre del presente año, signado por el Diputado 
Federico Dbring Casar, mediante el cual solicita un apercibimiento a varias autoridades (entre 
ellas a esta Alcaldía de Álvaro Obregón), para que se atienda el siguiente requerimiento: 

• Con fecha 24 de julio del año 2019 se hizo del conocimiento a esta Alcaldía Álvaro 
Obregón el Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución que a 
continuación se transcribe: 

"SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
OREDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS 
CONSTRUCCIONES QUE SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, MISMA 
QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE 
CONSTRUIDA ILEGALMENTE". 

• Mencionan que las autoridades que no dieron respuesta al Punto de Acuerdo con 
carácter de urgente, e incumplieron con e! artículo 21, segundo párrafo, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, fueron: 

➢ Álvaro Obregón; 

• Por lo anterior expuesto, solicitan lo siguiente: 

"Único. Se aperciba a las personas titulares de las Alcaldías Álvaro Obregón..., 
para que en un plazo de cinco días hábiles a partir de que les sea notificado el 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  

Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



ATENTAMEN/T 
EL DIRECTORGI3N 

ING. JOE 

DE bBRAS Y DESARROLLO URBANO 

fi 
 

N'DE LA CUEVA 

Alcaldía Alvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
apercibimiento, atiendan el requerimiento y den contestación a la proposición con 
Punto de Acuerdo a que se refiere el presente comunicado...(sic). 

Por lo anteriormente expuesto, y a efecto de dar cumplimiento a las observaciones de la Dirección 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, solicito gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de informar a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Álvaro Obregón, si de los Procedimientos en materia de 
Construcción, instaurados por esa Procuraduría a inmuebles ubicados dentro de esta Demarcación 
Territorial, se han detectado edificaciones que hayan construido un numero de niveles superior al 
permitido en la Zonificación aplicable. 

Sin otro particular y en espera de su apoyo, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. 	ARQ. óPEZ GUTIERREZ — COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO 
AN 	 AS SÁNCHEZ —J.U,D. DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIOS 

T-2397 	 ( 
JSDC/ALG/ .Sijirm* 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  

Tels.: 5276-6702 

.41  Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Alvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

Alcaldía Álvaro Obregón, a 02 de noviembre de 2020. 

- ¿pe No. AAO/DGODU/20-11-02.004 
Atcaldie Álvaro Obreg 

2°:""  '--. ASUnto: Se solicita información. 

LIC. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN —jjg 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO EN LA 4: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
PRESENTE. 

Por este conducto y a efecto de dar cumplimiento al oficio número AAO/DGJ/1504/2020, recibido 
en la Oficialía de Partes de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en fecha 29 de 
octubre de 2020, en el cual hace referencia al oficio número SG/DGJyEL/000129/2020, de fecha 19 
de octubre de 2020, signado por el Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y en 
atención a su similar MDPPOTA/CSP/1061/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el cual 
se remite copia del oficio de fecha 12 de octubre del presente año, signado por el Diputado 
Federico Dóring Casar, mediante el cual solicita un apercibimiento a varias autoridades (entre 
ellas a esta Alcaldía de Álvaro Obregón), para que se atienda el siguiente requerimiento: 

• Con fecha 24 de julio del año 2019 se hizo del conocimiento a esta Alcaldía Álvaro 
Obregón el Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución que a 
continuación se transcribe: 

"SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
OREDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS 
CONSTRUCCIONES QUE SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, MISMA 
QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE 
CONSTRUIDA ILEGALMENTE". 

• Mencionan que las autoridades que no dieron respuesta al Punto de Acuerdo con 
carácter de urgente, e incumplieron con el artículo 21, segundo párrafo, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, fueron: 

➢ Álvaro Obregón; 

• Por lo anterior expuesto, solicitan lo siguiente: 

"Único. Se aperciba a las personas titulares de las Alcaldías Álvaro Obregón..., 
para que en un plazo de cinco días hábiles a partir de que les sea notificado el 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  

Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Alcaldía Alvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
apercibimiento, atiendan el requerimiento y den contestación a la proposición con 
Punto de Acuerdo a que se refiere el presente comunicado...(sic). 

Por lo anteriormente expuesto, :y a efecto: .de dar cumplimiento a las observaciones de la Dirección 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, solicito gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de' informar a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la rt Alcaldía Alvaro Obregón, si de los Procedimientos de Verificación 
Administrativa en materia de Construcción, instaurados por esa Dirección General a través de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Obras, a inmuebles ubicados dentro de esta 
Demarcación Territorial, se han detectado edificaciones que hayan construido un número de niveles 
Superior al permitido en la Zonificación aplicable, asimismo y en caso de existir Procedimiento se 
indique el estatus que guarda el mismo. 

Sin otro particular y en 110ra/de su apoyo, reciba un cordial saludo. 
t 	í 

A T E N T A M El T 	
I
lz 

EL DIRECTOR 	LIDE ORAS Y DESARROLLO URBANO 

:// 

ING. JOEL 9ALMER9N D ILA CUEVA 

C.c.p. 	ARQ CEJAN RO LÓPEZ GUTIERREZ — COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO 
ANTe 10 VA GAS/SÁNCHEZ—J.U.D. DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIOS 

T-2397 
JSDC/ALG/ ntrm* 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 
Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 

Correo: dirgral,odu@aao.gob.mx  
Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Por todos, para todos. 	2018-2021 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Álvaro Obregón, a 02 de noviembre de 2020. 

Oficio No. AAO/DGODU/20-11-02.005 

((-- 7(.._ 7  c), G 	 Asunto: Se solicita información. 

LIC. ESTERCITAÁLAVÉZJIMÉNEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICA EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
PRESENTE. 

Por este conducto y, a efecto de dar cumplimiento al oficio número AAO/DGJ/1504/2020, recibido 
en la Oficialía de Partes de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en fecha 29 de 
octubre de 2020, en el cual hace referencia al oficio número SG/DGJyEL/000129/2020, de fecha 19 
de octubre de 2020, signado por el Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y en 
atención a su similar MDPPOTA/CSP/1061/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el cual 
se remite copia del oficio de fecha 12 de octubre del presente año, signado por el Diputado 
Federico Dóring Casar, mediante el cual solicita un apercibimiento a varias autoridades (entre 
ellas a esta Alcaldía de Álvaro Obregón), para que se atienda el siguiente requerimiento: 

• Con fecha 24 de julio del año 2019 se hizo del conocimiento a esta Alcaldía Álvaro 
Obregón el Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución que a 
continuación se transcribe: 

"SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
OREDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS 
CONSTRUCCIONES QUE SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, MISMA 
QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE 
CONSTRUIDA ILEGALMENTE". 

• Mencionan que las autoridades que no dieron respuesta al Punto de Acuerdo con 
carácter de urgente, e incumplieron con el artículo 21, segundo párrafo, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, fueron: 

➢ Álvaro Obregón; 

• Por lo anterior expuesto, solicitan lo siguiente: 

"Único. Se aperciba a las personas titulares de las Alcaldías Álvaro Obregón..., 
para que en un plazo de cinco días hábiles a partir de que les sea notificado el 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  

Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 



Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbaho 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Por todos, para todos- 	2018-2021 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
apercibimiento, atiendan el requerimiento y den contestación a la proposición con 
Punto de Acuerdo a que se refiere el presente comunicado...(sic). 

Por lo anteriormente expuesto, y a efecto de dar cumplimiento a las observaciones de la Dirección 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, solicito gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de informar a esta Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Alvaro Obregón, si dentro de los Juicios que detenta esa Dirección 
General Jurídica en materia de construcción, relacionados a inmuebles ubicados dentro de esta 
Demarcación Territorial, se han identificado edificaciones que hayan construido un número de 
niveles superior al permitido en la Zonificación aplicable, asimismo y en caso de existir Juicio, se 
indique si ha causado Sentencia Firme y/o el estatus que guarda el mismo. 

Sin otro particular y erVásPera de su apoyo, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMdNIIE 
EL DIRECTORIGE ERÁL DE;OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

I 	/ 

/I l 
/11ii 7_ s i , 

ING. JOELipIALINI/ERON DIIA CUEVA 
1 /7 
1,---- 

c.c.p. 	ARO: ALEJAI,  DRO LCIPEZ GUTIERREZ — COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO 
T-2397 ANTO 10 VARGAS SiAIHEZ — J,U.D. DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIOS 

JSOC/ALG/A /jfrm* 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Correo: dirgral.odu@aao.gob.mx  

Tels.: 5276-6702 

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 











Dr. Vértiz no. 71, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,  

C.P. 06720. Ciudad de México, Tel. 55 5345 5410 

 

 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020  

 

Campañas sobre los mecanismos de búsqueda de personas y la Ley de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México 

 

Materiales de difusión de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de 

Personas Desaparecidas (FIPEDE), ahora Fiscal de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de 

Personas Desaparecidas 

 

Video: https://twitter.com/FiscaliaCDMX/status/1141148591907409921?s=20  
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Materiales de difusión de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
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Dirección de Estudios Legislativos y Trámites lnmobiliarios

fi 2020.
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

cJsL/DGJ E L/DE LTr/SPELP/J U D PALI t7 L612020

Drp. Mnncnnlrn Snlonñn H¡nn¡Ánorz
PRESIDENTA O¡ I.¡ MrsR DIR¡cTIvR O¡I ConcR¡sO
oe l.R Cruo¡o oe MÉxrco, I LecrsuruRR
Plaza de [a Constitución No. 7, Oficina 506, colonia Centro,
C.P, 06000, Demarcación territoriat Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En atención al oficio MDPPTA/CSP 1105212020, dirigido a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobíerno de [a Ciudad

de México, por el que solicita [a publicación en [a Gaceta Oficial de [a Ciudad México elAviso por el que se da a conocer la
presentación de [a lniciativa Ciudadana denominada: "DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DEL ..PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPUTTEPEC', APROBADO EL 03 DE JULIO DE 1992,
PUBTICADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE tA FEDERACIóN Y CON VIGENCIAACTUAL DESDE

EL 15 DE SEpilEMBRE DE 1992, RESPECTO DEL pREDtO UB¡CADO EN CATLE STERRA NEVADA NO. 10s, COLONIA LOMAS

DE CHAPULTEPEC V SECCTóN, ALCAIDfA MTGUEL HtDALGO, CóDtGO POSTAL. 11000, CTUDAD DE MÉX|CO." [e informo
que de conformidad a lo dispuesto en et artículo 239 det Código Fisca[ de la Ciudad de México, ese órgano legislativo no se

contempla en los supuestos de exención señalados en e[ mismo:

"ARTICULO 239,

Asimismo, no se pøgoró el derecho de publicaciones en lo Gaceto Oficiol de la Ciudod de México cuondo sean ordenodas por los dependencias de

lo Administroción Público de la Ciudod de México, solvo que se trote de publicociones ordenodas en interés de un partîcular, ni løs que ordene lo
Supremo Corte de Justicio de la Nación, trøtándose de resoluèiones emitidos en procedimiento de occión de inconstitucionolidod o de

controvers¡as const¡tuc¡onoles en que hoyø sido porte olgún órgono de gobierno de la Ciudød de México..."

Por lo anterior, a
conformidad a [o

pu

equr

Sin udo.

TE

Lrc. Gu¡
D¡
Y

C.c.c.e.p,- Mtro, Néstor Vargas Solano. - Consejero Jurídico y de Servicios Legales. - çgçp,jgt@.gmail"cp",m

Mtro, Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. - Para su conocimiento

Lic, Consuelo Rodríguez Aceves. - Directora General de Asuntos Jurídicos del Congreso de Ia Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.

Llc. Juan Rom6ro Tenorio. - Director Generat Jurídlco y de Estudios Legislativos. - copias.dgiel.dg@gmail.com
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA

cDHCM/OztPt0226t2020
o

C4

QuonouÊ
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

DtP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Me permito dirigirme a usted respetuosamente, en cumplimiento de las atribuciones que

establece el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito

Federall, que a la letra dispone que:

Artículo 65 þís. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de su Comisión de
Derechos Humanos, citará a comparecer a cualquier funcionario de la administración
pública local para que informe las razones de su actuación cuando:

La autoridad responsable no acepte total o parcialmente una Recornendación o si
es omisa después de haber trascurrido el término que señala este ordenamiento
para informar si aceptä o no dicha Recomendación;
La autoridad responsable no cumpla total o parcialmente con la Recomendación
previamente aceptada en el plazo que señala la presente Ley.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de la o el Presidente
estará presente en la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que se desahogue la comparecencia del
servidor público, y podrá intervenir en ella únicamente para argumentar por una sola vez y
sin replica sobre la no aceptación o incumplimiento de la Recomendación. Su intervención
será en los términos dispuestos por la normatividad que rige a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en cuanto a la agenda, las reglas y el formato de la reunión de trabajo que
formule la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

t..t

Asimismo, el artículo 146 del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos del

Distrito Federal2, señala lo siguiente:

1De conformidad con el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
2 De conformidad con el artículo 4 transitorio del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
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Artícufo 146. La Dirección Ejecutiva de Seguimiento informarâ a la o el Presidente, de
manera periÓdica, el estado en el que se encuentran las Recomendaciones emitidas.

Al efecto, la o el Presidente en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artfculos 2,
14, fracción V, y 22, fracciones lll y lV y 65 bis de la Ley, podrá hacer del conocimiento de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de las instancias internacionales
competentes, el estado en que se encuentran las Recomendaciones, para la contribución a
su cumplimiento.
t1

Al respecto y de manera particular sobre el año 2019, me permito hacer de su conocimiento

que durante la vigencia de la normatividad citada, esta Comisión emitió las Recomendaciones

siguientes, mismas que fueron aceptadas en los términos que enseguida se especifican:

Recomendación Aceptación
0112019
0212019
03/2019
04t2019

Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada

Cabe anotar que al día de la fecha, todos los instrumentos recomendatorios desglosados en el

cuadro anterior se encuentran sujetos a seguimiento.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE UÉXICO

MiREz HERNÁNDEZ

Ccp, Dip, N/arco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.- para

su conocimiento,

Lic. Maria Luisa del Pilar García Hernández, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,-

Para su conocimiento.

[/tro' Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones y enlace Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad

de México,- Para su conocimiento.

2
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA

cDHCM/O1tPt0225t2020

a
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

Me permito dirigirme a usted respetuosamente, en cumplimiento de las atribuciones que

establece el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federall,

que a la letra disponen que:

Artículo 65 þis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de su Comisión de
Derechos Humanos, citará a comparecer a cualquier funcionario de la administración pública
local para que informe las razones de su actuación cuando:

La autoridad responsable no acepte total o parcialmente una Recomendación o si
es omisa después de haber trascurrido el término que señala este ordenamiento
pára informar si acepta o no dicha Recomendación;
La autoridad responsable no cumpla total o parcialmente con la Recomendación
previamente aceptada en el plazo que señala la presente Ley.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de la o el Presidente
estará presente en la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que se desahogue la comparecencia del
servidor público, y podrá intervenir en ella únicamente para argumentar por una sola vez y
sin replica sobre la no aceptación o incumplimiento de la Recomendación, Su intervención
será en los términos dispuestos por la normatividad que rige a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en cuanto a la agenda, las reglas y el formato de la reunión de trabajo que
formule la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

t.1
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1 De conformidad con el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México,



Asimismo, el artículo 146 del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos del

Distrito Federal2, señala lo siguiente:

Artículo 146. La Dirección Ejecutiva de Seguimiento informarâ a la o el Presidente, de
manera periÓdica, el estado en el que se encuentran las Recomendaciones emitidas.

Al efecto, la o el Presidente en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 2,
14, fracción Y,y 22, fracciones lll y lV y 65 bis de la Ley, podrá hacer del conocimiento de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de las instancias internacionales competentes, el
estado en que se encuentran las Recomendaciones, para la contribución a su cumplimiento.
t...I

Al respecto y de manera particular sobre el año 2018, me permito hacer de su conocimiento que,

durante dicho periodo, esta Comisión emitió 20 Recomendaciones, mismas que fueron

aceptadas en los términos que enseguida se especifican:

Recomendación Aceptación
01t2CI18
02t2018
03/2018
04t2018
05/2018
06/2018
07t2018
08t2018
09/2018
10t2018
11t2018
12t2018
13t2018
1412018
15,t2018
16t2018
17t2018
18t2018
19t2018
20t2018

Aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Aceptada
Aceptada
Parcialmente aceptada
Aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Parcialmente aceptada
Aoeptada
Parcialmente aceptada
Aceptada
Parcialmente aceptada

2 De conformidad con el artículo 4 transitorio del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.



Cabe anotar que, al día de la fecha, todos los instrumentos recomendatorios desglosados en el

cuadro anterior se encuentran sujetos a seguimiento.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

fnez HERNÁNDEZ

Ccp' oip, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de

México.- Para su conocimiento,

Lic. Marfa Luisa del PllarGarcfa Hernández, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México,- Para su conocimiento,

Mtro. Mauricié Augusto Calcaneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones y enlace Legislativo de la Comlslón de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.

w
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA D¡RECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Me permito dirigirme a usted respetuosamente, en cumplimiento de las atribuciones que

establecen los artículos 72 y 78 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de

la Ciudad de México, que a la letra disponen que:

Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando a pesar
de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora pública de que se
trate deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa o falta de
cumplimiento.
t..I
Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a solicitud de la persona titular de la
Presidencia de la Comisión, a las autoridades o personas servidoras públicas responsables
que no acepten o que incumplan con las recomendaciones, a efecto de que expliquen el
motivo de su negativa o falta de cumplimiento.
t.,.1

Artículo 78.- La Comisión, por conducto de su Presidencia, podrá solicitar al Pleno del
Congreso o en los recesos de éste a la Comisión Permanente, se cite a comparecer ante la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso a cualquier autoridad o persona servidora
pública de la Ciudad para que informe las razones de su actuación cuando no acepte
alguna recomendación o incumpla con las recomendaciones aceptadas,
t...1

Al respecto y de manera particular sobre el año 2019, me permito hacer de su conocimiento

que a partir de la entrada en vigor de la normatividad citada, esta Comisión emitió las

Recomendaciones siguientes, mismas que fueron aceptadas en los términos que enseguida se

especifican:

Recomendación Aceptación
05/2019
0612019

Aceptada
Aceptada
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Recomendación Aceptación
0712019 Aceptada
0812019 Aceptada
09/2019 Aceptada
1012019 Aceptada
1112019 Aceptada
1212019 Aceptada
1312019 Aceptada
1412019 Parcialmente aceptada*
1512019 Aceptada
1612019 Aceptada
1712019 Aceptada
1812019 Aceptada
1912019 Aceptada
2012019 Aceptada
2112019 Aceptada
2212019 Aceptada
2312019 Aceptada

*La Secretarfa de Salud de la Ciudad de México no
aceptó el instrumento recomendatorio.

Cabe anotar que al día de la fecha, todos los instrumentos recomendatorios desglosados en el

cuadro anterior se encuentran sujetos a seguimiento.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL REZ HERNÁNDEZ

Ccp. Oip. Marco Antonio Temfstocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad

de México,- Para su conocimiento,

Lic. María Luisa del Pilar García Hernández, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad

de México.- Para su conocimiento.

Mtro, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones y enlace Legislativo de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.

M
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C):i.tldad de lül,éxico a 13 de novlenÈre de 2020,

ùip. tlargarita Saldaña þterwátdez

Presidenta de la Mesa Directiva de Ia Cámara de Iliputados

de la Ciudd dG [/[éxiêo

PRE.SE}ITE

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37, 44 y demás

apttcabtes de ta Constituctón Fotitica de la Ciudad de MÉxico y rlna væ

realizado el procedimiento de integración de la terna para ocupar el cargo

de Fiscd especial¡zado en cond¡aúe a h corrupción de esúa cldid, e#
Consejo Judicial Ciudadano le propone, en orden alfabético, la siguiente

tema aprobada por mayoría de seis vobs y tres absbnciones de sus

integrantes a fin de llevar a cabo la designación del titular de la Fiscalía

referida:

s
\\

a) CEBALLOS OROZCO OCTAVTO TSRRAEL

b) cHoNG FLORES RAFAEL

c! FEREZ SO[-ÍS FRAÌ\ICISCO ROMÁN

Sin otro particuhr* qnedamos a su disposiciún-
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2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria 

Calle Pera Verdiñal #161 casa 3  Col. Paseos del Sur, Xochimilco. 

Alcaldía Xochimilco, C.P. 16010. Tel. 68-35-22-57 

modulodeatenciondip.donaji@gmail.com  

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/202/2020. 
 

Asunto: inscripción  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 

fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 

fracción I y II, 95 fracción II, 96 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

107 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “. 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria del día 19 de 

noviembre de 2020, con el fin de que sea presentada por la suscrita y se publique 

en la gaceta parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

c.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario 

de MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, 122 

apartado A, fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso la presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO “. 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E9716CB6-1665-4D37-8EB5-3583F0C740F7

Tel:5130


                                                        

 

 

 

 

2 
Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 

congresociudaddemexico.gob.mx 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal garantizar a la 

ciudadanía hacer propuestas de ley a este Poder Legislativo, ya sea para 

crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 

constitucionales o legales, de manera electrónica a través de al menos el 

cero punto trece por ciento de firmas de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores de la Ciudad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con el artículo 25, numeral 5 de la Constitución de la Ciudad de 

México, y 19, primer párrafo de la Ley de Participación, en los casos de 

referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta 

ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral es la autoridad 

encargada de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos 

para que se lleve a cabo. 

 

La Ley de Participación establece en su numeral 20 , que para iniciar un 

mecanismo de democracia directa como lo es la figura de la iniciativa 

ciudadana de forma presencial o digital en la Plataforma del Instituto Electoral, 

quienes lo soliciten deberán anexar su solicitud ante el órgano responsable, un 

listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial para votar vigente, cuyo 

cotejo lo realizará el Instituto Electoral, estableciendo los  sistemas de registro de 

solicitudes, formularios y dispositivos de verificación que procedan. 
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En este sentido, el instituto electoral es el responsable de la verificación y 

cumplimiento del porcentaje de las personas que se encuentran registradas en la 

Lista Nominal de Lectores que exige el artículo 22 de la Ley de Participación 

Ciudadana que a la letra de manera textual señala: 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad cumplir con el mandato 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 25 inciso B, en lo que a la tramitación, análisis, dictamen, discusión 

y, eventual, aprobación de las iniciativas ciudadanas en este Congreso se 

refiere en relación a su artículo 107 de su Ley Orgánica. 

 

Lo anterior, desde una perspectiva plural y de ampliación de los derechos 

humanos individuales y colectivos, lo cual permitirá, además, promover la 

construcción de la ciudadanía ante esta nueva normalidad. 

 

La iniciativa ciudadana se inscribe como un procedimiento de carácter 

deliberativo, toda vez que permite a los ciudadanos introducir temas en la 

agenda legislativa que, de otra manera, difícilmente formarían parte de 

ésta, ya sea porque son contrarios a los intereses de los legisladores o 

porque no les son relevantes política o electoralmente. Pero sobre todo 

porque constituye un ejercicio en el que la comunicación y la 

argumentación pública son un factor central para el respaldo que le 

brinde el resto de la ciudadanía. 

 

La iniciativa ciudadana permite acercarse al ideal democrático descrito 

puntualmente en palabras de José Woldenberg, “…la democracia es una 
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forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo 

decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno lo que hay que 

gobernar sino también el sujeto que gobierna".1 

 

Finalmente, la propuesta consiste en que la ciudadanía tiene la posibilidad 

de iniciar un trámite legislativo de manera electrónica con relativo a la 

promulgación, abrogación o reforma a leyes secundarias federales e 

incluso modificar la Carta Magna.  

 

Todo lo anterior, con fundamento en lo establecido en la legislación 

aplicable como lo es la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 25 que a la letra señala: 

 

“B. Iniciativa ciudadana 

 

1.  Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 

como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, 

el cual establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

 

2.  Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto 

trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 

Ciudad. 

 

3.  El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia 

de la solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá 

                                                 
1 En Salazar Luis y Woldenberg José, "Principios y valores de la democracia", 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-

CuadernosdeDivulgacion/docs/01.pdf 
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los procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las 

personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de 

legislación. 

 

4.  Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos 

el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la 

lista nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la 

apertura del periodo ordinario de sesiones. 

 

5.  La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en 

ninguna materia que contravenga los derechos humanos.” (sic)2 

 

Asimismo, la Ley de Participación Ciudadana estable en su artículo 28 lo 

siguiente: 

 

Artículo 28. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa 

mediante el cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, 

modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios 

del ámbito de su competencia.(sic)3 

 

Por lo anterior, para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida 

para su estudio, dictamen y votación por el Congreso se requiere, además 

de los requisitos comunes de los mecanismos de democracia directa, la 

presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector 

de un mínimo del 0.13% de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad; así como la presentación de un articulado que 

                                                 
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=54#ley-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-

de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
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cumpla con los principios básicos de técnica jurídica que señalan tanto la 

Ley Orgánica como el Reglamento del Congreso para la presentación de 

una iniciativa, la cual mínimamente deberá contener una exposición de 

motivos en la que señale las razones y fundamentos de la iniciativa, y la 

presentación de un articulado. 

 

El Congreso, brinda asesoría sobre la técnica jurídica y parlamentaria para 

la presentación de una iniciativa ciudadana a cualquier persona que lo 

solicite, sin que dicha asesoría implique la redacción de esta, ni tampoco 

que el órgano parlamentario asuma la responsabilidad sobre la viabilidad 

de esta.  

 

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la 

competencia del Congreso, la Comisión o el Pleno podrán dar curso 

aunque el resultado del análisis, dictamen y votación sea sólo una 

declaración o una excitativa a las autoridades competentes. 

 

En los casos en los que la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de las 

firmas de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores 

de la Ciudad, y que sea presentada el día de la apertura del periodo 

ordinario de sesiones, tendrá el carácter de iniciativa preferente. Debiendo 

ser analizada, dictaminada y votada en el mismo período en que fue 

presentada. 
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Finalmente, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece en su numeral 107 a la iniciativa ciudadana de la manera 

siguiente: 

 

“Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 

deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de 

las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

 

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 

materia que contravenga los derechos humanos.  

 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen respectivo”. (sic) 

 

En este sentido se hace de su conocimiento el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Congreso de la Ciudad de México se rige por los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, trasparencia, máxima publicidad, 

rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiaridad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, en este sentido las diputadas y 

diputados que lo integramos establecemos mecanismos de audiencia y 
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rendición de cuentas que garantizan al electorado la responsabilidad que 

como representantes del pueblo tenemos, y a quienes representamos y no 

podemos fallar, pues si bien es cierto, en el pueblo reside el principio de 

soberanía.4 

 

En este orden de ideas, el pasado 23 de marzo el Gobierno Federal a 

través de la Secretaria de Gobernación público en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce la 

epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID 19), en nuestro país 

como una enfermedad grave de atención prioritaria5, con ello, el 30 de 

marzo del presente año, la Jefa de Gobierno de la nuestra Ciudad, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, decreto emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor ante la epidemia registrada como Coronavirus (COVID 19)6, 

en nuestra Ciudad, con ello tomando las medidas necesarias para prevenir 

propagación de contagios entre los habitantes. 

 

Por lo anterior las actividades legislativas realzadas en este Congreso se 

han modificado a efecto de que de manera electrónica los legisladores 

realicen sus actividades a través de reuniones vía remota estableciendo 

esta figura en su Ley Orgánica en su numeral 4 que a la letra señala: 

 

“Sesión vía remota: Es la reunión donde convergen las Diputadas y los Diputados del 

Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión 

Permanente o, en su caso, de las Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de 

                                                 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 41 
5 dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
6 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (GACETA DEL 30 DE MAYO DEL 
2020, N° 313) 
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comunicación para efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos 

electrónicos, imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, microondas, vías satelitales o similares que sean autorizados por el 

Pleno o la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la 

cual se verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados”.(sic) 

 

En este sentido, este Congreso de la Ciudad debe considerar adicionar un 

artículo 107 Bis a su Ley Orgánica para añadir las iniciativas ciudadanas 

electrónicas, con la finalidad que, de una manera más fácil, se presenten y 

se solicite la firma de apoyo por internet. Con ello ponderando el derecho 

constitucional que tiene la ciudadanía de suscribir iniciativas en una 

democracia directa como la que ejerce nuestra ciudad y con ello 

conservando una sana distancia y la participación ciudadana. 

 

SOLUCIÓN 

 

La Iniciativa Ciudadana electrónica servirá para que la ciudadanía 

promueva mediante correo electrónico al Congreso de esta Ciudad sus 

proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación 

de leyes y/o decretos locales. 

 

El Congreso admitirá, a la ciudadanía en su carácter de solicitantes sus 

iniciativas una vez que reúnan y presenten los nombres, firmas y claves de 

las credenciales de elector de un mínimo del 0.13% de las personas inscritas 

en la Lista Nominal de Electores de la Ciudad. 
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La Ciudadanía deberá presentar un articulado que cumpla con los 

principios básicos de técnica jurídica señalada en la Ley Orgánica y el 

Reglamento de este Congreso local, así como una exposición de motivos 

con las razones y fundamentos que sustenten su iniciativa. 

  

Para todo lo antes citado, el IECM deberá declarar que se cumplió con el 

porcentaje de firmas, la Iniciativa Ciudadana será dictaminada por las 

comisiones del Congreso, para ser discutida y votada ante el Pleno, como 

cualquier otra iniciativa de ley. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Único. Se adicionan el artículo 107 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México;  

 

 

REDACCIÓN ACTUAL PROPUESTA 
LEY ORGANICA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 
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CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las 

y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 

como reformas a la Constitución ante el 

Congreso. Dichos proyectos deberán contar con 

las firmas de al menos el cero punto trece por 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal 

de electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y dictaminados 

por la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

 

La iniciativa ciudadana no procederá en 

materia penal, tributaria y en ninguna materia 

que contravenga los derechos humanos.  

 

Las y los ciudadanos tienen derecho de 

proponer modificaciones a las iniciativas que se 

presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será 

menor a diez días hábiles a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas 

las propuestas deberán ser tomadas en cuenta 

en el dictamen respectivo. 

 

CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 107… 

… 

… 

…  

 

Sin correlativo 

 

Artículo 107 Bis. Para la presentación de las 

iniciativas vía electrónica al Congreso de la 

Ciudad de México, la o él ciudadano en su 

carácter de promovente será responsable del 

proceso de recolección de firmas y de informar 

a este Órgano legislativo. 

Este Congreso, de acuerdo a los datos que 

proporcionen los promoventes, informará 

diariamente a la ciudadanía el número de 

firmas recolectadas vía electrónica, a través 

de su portal de internet. 

Finalmente, el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, recibirá las firmas de adhesión y 

validará el número que se necesitan, 

notificando al Congreso de la viabilidad de la 

iniciativa electrónica ciudadana, así como 

otras figuras de participación ciudadana.  
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DECRETO 

 

Único. Se adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 

 

CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 107… 

… 

… 

… 

 

Artículo 107 Bis. Para la presentación de las iniciativas vía electrónica al 

Congreso de la Ciudad de México, la o él ciudadano en su carácter de 

promovente será responsable del proceso de recolección de firmas y de 

informar a este Órgano legislativo. 

Este Congreso, de acuerdo a los datos que proporcionen los promoventes, 

informará diariamente a la ciudadanía el número de firmas recolectadas 

vía electrónica, a través de su portal de internet. 
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Finalmente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, recibirá las firmas 

de adhesión y validará el número que se necesitan, notificando al 

Congreso de la viabilidad de la iniciativa electrónica ciudadana, así como 

otras figuras de participación ciudadana. 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a los 15 días naturales de su 

publicación. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

su conocimiento. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte.  

 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 

 

DocuSign Envelope ID: E9716CB6-1665-4D37-8EB5-3583F0C740F7

Tel:5130


 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

1 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, basado en el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La necesidad de brindar a todos la garantía del disfrute a los derechos 

humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Tratados Internacionales en la materia es un imperativo para todos los gobiernos 

respecto de todos los sectores de su población. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

La intención de una propuesta de esta magnitud es visibilizar a la población 

en situación de calle, ya que a pesar de sus circunstancias de vida, es obligación 

del Estado mexicano brindar elementos mínimos para que puedan vivir con 

dignidad. Uno de esos factores elementales es lo concerniente al derecho a la salud, 

ya que en circunstancias como las que vivimos actualmente, además de 

considerarse una situación necesaria para protegerles, permite establecer 

lineamientos para el cuidado de toda la población que se encuentra en contacto con 

este sector, de tal manera que las políticas de contención y programas de 

confinamiento sirvan para evitar propagar el virus denominado COVID-19. 
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IV. Argumentos que la sustentan 

 

La llamada población en situación de calle, es un fenómeno social que se 

centra, principalmente, en zonas urbanas de, prácticamente todos los países del 

mundo. El problema inicial que tiene que vivir este sector es el de la discriminación 

desde su denominación, ya que uno de los términos más usados es el de 

vagabundos. Pero ello sólo es el inicio de una problemática seria. 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este sector 

poblacional debe entenderse como una comunidad, ya que son varias personas las 

que viven diariamente esta situación y comprende a diversos individuos con 

distintas razas, géneros, trayectorias y religiones, que, sin importar ello, viven de 

forma precaria en las calles, consiguiendo de ellas su alimentación y vivienda por 

ejemplo.1 

 

En términos concretos, las personas en situación de calle son aquellas que 

estando solas o en grupo, con relación o sin relación entre sí, viven en el espacio 

público y utilizan los recursos que este les da para satisfacer necesidades mínimas 

como la alimentación y la vivienda, lo cual conlleva un dejo de insuficiencia en 

cuanto muchos otros satisfactores que les debieran corresponder como la 

educación, la seguridad o la salud. 

 
1 CNDH, Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas 
públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019, México, 2019. Pág. 1 
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Este fenómeno de la población en situación de calle, en realidad tiene poco 

tiempo que se ha considerado como digno de estudiar y, sobretodo atender. La 

profundización del análisis de ese sector se dio apenas hace 50 años a pesar que 

en casi toda la historia de la humanidad podemos detectar personas que viven en 

esas circunstancias. 

 

La aparición en la esfera pública de este tema surge junto con la discusión 

de los Derechos de las niñas y los niños, ya que dentro de ese sector de la población 

mundial, se detectó que había un número importante de lo que llamaron “niños de 

la calle”. Dicha detección por parte de UNICEF llevó a que los países miembros 

elaboraran un documento denominado “Nuevas alternativas de atención para el 

niño de y en la calle de México”. 

 

A partir de ese momento, la visibilización de los niños en situación de calle 

salió a la luz, lo que a la postre llevó a considerar que existen personas de todas las 

edades, razas y géneros en esa condición y, por ello, habría que hacer algo para 

apoyar a que obtuvieran mejores condiciones de vida. En ese interés de mejorar las 

condiciones de las personas en situación de calle, se consideró que lo primero que 

se debería llevar a cabo es el conteo para tener un número fidedigno de personas 

en esa situación y saber la magnitud del problema para volcar los esfuerzos en ello. 

 

DocuSign Envelope ID: F479393D-A3BC-4409-8366-D416D1ACB30D



 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

5 
 

Pero el problema de los censos fue evidente, ya que por la propia naturaleza 

de esas personas, es decir, la constante migración, la falta de ingresos u 

ocupaciones fijas y, en ocasiones, hasta la falta de certeza para saber si tienen 

hijos, fue el primer obstáculo para determinar el número total de las personas en 

situación de calle. 

 

Ello, desde luego tampoco permitía saber cuáles eran las carencias 

concretas más allá de la falta de vivienda. Aún así, en 1992, México llevó a cabo un 

censo para acercarse en buena medida a saber cuántas personas hacían del 

espacio público su vivienda: 

 

Llevada a cabo por la Comisión para el Estudio de los niños callejeros 

(COESNICA), se ubicaron 11 172 de ellos con labores en las calles, de los cuales 

solo 1 020 vivían en ellas. Para 1995 el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) identificó 13 373 niños en la calle, mientras que 1 850 se 

contabilizaron como de la calle. Posteriormente, para el año 2000, a través del 

estudio realizado de manera conjunta entre el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia del entonces Distrito Federal (DIF-DF) y Unicef, se 

contabilizaron 14 322 niños y adolescentes que desarrollan sus actividades en la 

calle, en tanto 7% de ellos pernoctaban en las calles.2 

 

 
2 Ibídem, pág. 7. 
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Ese ejercicio, aunque no arrojó datos concretos e inamovibles, sí dio una 

idea de lo complejo de esa realidad, ya que, por principio había de identificar y 

delimitar las personas que viven en la calle y las que sólo trabajan en ella pero tienen 

algún lugar dónde pasar la noche. 

 

En forma conjunta, el INEGI y la CNDH llevaron a cabo un censo en 2018 

pero, conociendo el fenómeno que pertenece más a zonas urbanas y la propia 

historia del país que nos muestra que una enorme cantidad de migración se da de 

las entidades federativas a la Ciudad de México, el censo se llevó a cabo en la 

Ciudad de México exclusivamente, porque es aquí donde se concentra un mayor 

número de personas en esas condiciones. Lo resultados del censo arojaron: 

 

El último censo realizado en la Ciudad de México, Diagnóstico Situacional 

de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 mostró que el total de personas 

integrantes de las poblaciones callejeras ascendió a 6 754 de las cuales 4 354 se 

encontraron en el espacio público y 2 400 en albergues públicos y privados; donde 

el 87.27% correspondió al género masculino y el 12.73% al género femenino. En 

cuanto a las edades de esta población las mujeres de 18 a 59 años representaron 

el 11.29 % del universo.3 

 

Uno de los aspectos más importante que se detectó con ese censo en la 

Ciudad es el concerniente a los albergues. Si bien es cierto que una gran cantidad 

 
3 Ídem 
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de la población en situación de calle, pernocta en las avenidas y espacios públicos 

en general de la Ciudad, existen algunos otros que hacen usos de los albergues 

creados ex profeso, los cuales, dicho sea de paso, no se dan abasto para recibir a 

todos. 

 

Derivado de la existencia de condiciones distintas, algunos organismos 

internacionales dividen a la población callejera en tres subgrupos: el primario que 

vive directamente en la calle de forma precaria; el secundario que tiene acceso a un 

refugio temporal ocasional; y el terciario que, aunque tiene un lugar más o menos 

estable, no se encuentra asentada en un refugio permanente o vivienda. 

 

En ese sentido, el primer paso que se debe de dar para apoyar a este sector 

es el de la vivienda, es decir, contar con más espacios de recepción que permitan 

aglutinar mayor número de personas en ellos para que, por lo menos, tengan la 

posibilidad de tener un lugar dónde dormir y asearse. Ello toda ve que existe una 

posibilidad material para que esas personas tengan los recursos suficientes para 

hacerse de una vivienda digna que les permita pernoctar de forma segura. 

 

Aunque es fundamental revisar las causas que orillan a las personas a vivir 

en situación de calle, para atacarlas, modificarlas y evitar que cada vez sea un 

número mayor en esas circunstancias, la obligación del Estado mexicano y de las 

propias entidades federativas es la de proveer de otros servicios como alimentación, 

empleo y, por encima de cualquier otra circunstancia, la salud. 
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La propia movilidad, aunada a la falta de albergues suficientes y las 

temperaturas tan cambiantes en las que se viven climas sumamente calurosos que 

dificultan el estar a la intemperie o, peor aún, sobreponerse a las temporadas 

invernales en las que el frio cada vez es más crudo, exige una atención inmediata y 

fija por parte de las autoridades de la Ciudad de México. 

 

Y si a ello le agregamos que vivimos una situación de pandemia en que las 

medidas preventivas son fundamentales y, al mismo tiempo, la atención médica es 

necesaria para quien no cuenta con alguna institución de seguridad social, la labor 

de las autoridades se convierte en algo vital para atender la salud de esas personas 

y evitar la propagación de contagios. 

 

La pandemia de COVID19 tomó por sorpresa a toda la población, sin 

embargo, en ese momento del inicio del confinamiento se olvidó de la población en 

situación de calle generando que hubiera fallecimientos por esa causa: 

 

El gobierno de la Ciudad de México anunció una vigilancia especial para las 

personas en situación de calle, luego de que se reportaran 13 fallecimientos durante 

los primeros 15 días de mayo, con base en el recuento de las carpetas de 

investigación que se han abierto en la Fiscalía General de Justicia capitalina 

(FGJCDMX).4 

 
4 https://www.contrareplica.mx/nota-CDMX-monitorea-a-personas-en-situacion-de-calle-durante-
pandemia-por-Covid-1920201853 
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Esa vigilancia especial demostró que es una medida transitoria, al grado 

que la propia Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, manifestó en esas fechas 

que los albergues de la Ciudad de México se encontraban en su máxima capacidad, 

por lo que ya no podían recibir más personas, aunado a que las brigadas 

implementadas de manera temporal para suministrar servicios médicos no estaban 

llegando a sus destinatarios ya que, por la propia voz de personas en situación de 

calle se enteraron que no recibían ni gel antibacterial.5 

 

Esta situación nos deja claro que no podemos abandonar a la deriva a todas 

las personas en situación de calle. En primer lugar por su calidad de seres humanos 

y la obligación que tienen las autoridades de protegerlos. En segundo lugar por el 

riesgo sanitario que representa no tener un control de salud sobre estas personas. 

Además que los números que se presentaron no pueden considerarse como 

absolutos o fidedignos toda vez que no se están considerando a aquellos de los 

cuales ni censo tienen. 

 

Dadas esas circunstancias tanto permanentes como transitorias es 

necesario establecer la obligación permanente de las autoridades de salud en la 

Ciudad de México para atender a este sector de forma inmediata. 

 

 

 
5 https://cuestione.com/nacional/covid-19-aumenta-la-violencia-y-abandono-de-personas-en-situacion-de-
calle/ 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará.  

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 

integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 

(…) 

 

Esta obligación incluyente refiere la importancia de cuidar la salud de todas 

y todos los mexicanos sin importar su situación, propiciando que sea el Estado quien 

busque las formas de dotarlas de forma adecuada. 
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CUARTO.- El Artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito Federal enuncia las 

atribuciones que tiene la Secretaria de Salud local, sin embargo no se prevé una 

atención médica dirigida a personas en situación de calle. 

 

En razón de lo anterior es necesario señalar como una de esas atribuciones 

atender de forma permanente a este sector a través de programas fijos que permita 

tenerlos en constante monitoreo. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto; 

Ley de Salud del Distrito Federal 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, es una dependencia centralizada del 

Gobierno, que tiene a su cargo, de 

conformidad a la Ley Orgánica de la 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, es una dependencia centralizada del 

Gobierno, que tiene a su cargo, de 

conformidad a la Ley Orgánica del Poder 
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Administración Pública del Distrito Federal, 

las siguientes atribuciones:  

I a XXIII 

XXIV. Las demás que señale esta Ley y los 

instrumentos jurídicos aplicables. 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, las siguientes 

atribuciones:  

I a XXIII 

XXIV. Establecer y operar programas 

permanentes que funciones a través de 

brigadas en las calles de la Ciudad, así como 

en los albergues, para atender las 

necesidades de salud que tenga la población 

en situación de calle, otorgando atención 

médica preventiva y correctiva integral; y 

XXXV. Las demás que señale esta Ley y los 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

IX. Artículos Transitorios; 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

En mérito de los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al 

conocimiento de este Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración 

y dictamen, la siguiente iniciativa con: 
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PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO: Se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 

centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

siguientes atribuciones:  

I a XXIII 

XXIV. Establecer y operar programas permanentes que funciones a través de 

brigadas en las calles de la Ciudad, así como en los albergues, para atender 

las necesidades de salud que tenga la población en situación de calle, 

otorgando atención médica preventiva y correctiva integral; y  

XXXV. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículos Transitorios 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

DocuSign Envelope ID: F479393D-A3BC-4409-8366-D416D1ACB30D



 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

15 
 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 12 días del mes de noviembre 

2020. 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE MODIFICA EL 
ARTICULO 1° Y 4° DE LA LEY QUE ESTABLE EL DERECHO A UN PAQUETE 
DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS  
RESIDENTES EN ELE DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS 
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR , 
PRIMARIA Y SECUNDARIA.  
 
 
Diputada presidenta, la que suscribe Diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en este 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; 29 Apartados A y D y 
30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el EL ARTICULO 1° Y 4° DE LA LEY QUE ESTABLE EL DERECHO A 
UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR  A TODOS 
LOS ALUMNOS  RESIDENTES EN ELE DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN 
ESCUELAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR , PRIMARIA Y SECUNDARIA.  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las consecuencias de la pandemia que vive nuestro país y nuestra 

ciudad en especial por el mal manejo de las medidas preventivas al contagio y 

que esto agravó el problema en la Ciudad de México, es que los niños en edad 

escolar e inscritos en el sistema de educación escolar de la Ciudad de México se 

han visto afectados por el cierre de los planteles escolares y en la necesidad de 

tomar sus clases a distancia provocando con esto que las familias tenga que 

derivar un gasto adicional al gasto regular que tiene cada uno de estos hogares. 

 

Qué cómo sabemos el tomar clases a distancia requiere de contar con una 

estructura que va desde destinar un lugar en la vivienda, televisión, un sencillo 

celular “inteligente”, una computadora o las popularmente conocidas como 

tabletas, Para cumplir con el requisito de asistir de manera remota a las clases 

que se imparten o que imparte la secretaría de educación de la Ciudad de 

México. 

DocuSign Envelope ID: BC46A360-07BB-47B3-978C-790C6631FB29DocuSign Envelope ID: 403A3677-50C7-4C02-9481-1F0BA26A19C8



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

2 

 

 

Tomando en cuenta que  el costo de los servicios de internet  incrementan de 

manera significativa el gasto de los hogares donde los educandos toman clases,  

por ejempló en India el equivalente a un Gb cuesta 4.94 pesos mexicanos, en 

Chile 35.53, Canadá 228.67, en USA 235.33, Zimbabue 1429 y en México 

140.43, aun estando dentro de los países con uno  precio moderado por gb, el 

costo por hora clases es de 21.06 pesos que a la semana en nivel primaria 

equivale a 315.97 pesos y de nivel secundaria 526.61 y al mes 1263. 87 y 

2106.45 respectivamente, tomado en cuenta que el salario mínimo es de 123.22 

esto equivaldría a   34.19 y 56.98 pesos por ciento del salario mínimo al mes 

respectivamente, estos costos dejan fuera de la posibilidad de continuar los 

ciclos escolares a los estudiantes de bajos recursos marcando más la 

desigualdad hacia los mas desfavorecidos  

 

 

ARGUMENTOS  

 

Las condiciones de salud por la pandemia de covid-19 ha obligado al gobierno a 

mantener los planteles educativos cerrados y tomar clases a distancia, esto ha 

sumado un gasto mas a las familias ya que el costo por hora en un servicio 

público de internet va de los 25 hasta 30 pesos, además de los riesgos que 

conlleva para los menores el ciber acoso, si bien en algunas casas se cuenta 

con el servicio de telefonía e internet en otras tantas no, esto pone en 

condiciones de desigualdad a los estudiantes de esta ciudad que podría 

provocar el abandono escolar y la posibilidad de perder una generación de 

estudiantes.  

 

El gobierno de la ciudad debe brindar las condiciones para que los estudiantes 

inscritos en las escuelas públicas puedan cursar el ciclo escolar a distancia o vía 

remota, para esto deberá de dotar a los alumnos de los medios necesarios, ya 

que por disposición oficial no se puede tener clases presenciales.  

 

En este contexto la Secretaria de Educación de la Ciudad de México, debe 

destinar los recursos necesarios para dotar del servicio de internet gratuito, así 

como los medios necesarios para tener acceso a este servicio a toda la 

población estudiantil inscrita en el sistema de educación de esta Ciudad. 
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Para tener acceso a internet desde cualquier sitio, la Secretaria de Educación de 

la Ciudad de México se debe otorgar a los alumnos y alumnas un enrutador o un 

modem móvil dentro del paquete de útiles escolares que se establece en la ley.  

 

Este sistema establece conectividad de banda ancha de alta velocidad que 

puede ser compartida hasta por diez usuarios a la vez. Se puede utilizar con 

múltiples dispositivos WiFi como: ordenadores de sobremesa, 

portátiles, tabletas, teléfono móvil o iPad  

en este sentido propongo la modificación de EL ARTICULO 1° Y 4° DE LA LEY 
QUE ESTABLE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR 
CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN ELE DISTRITO 
FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.  
 

Con el objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional de la gratuidad de 

la educación, la igualdad y equidad, para quedar como sigue 

 

Artículo 1°.- Los alumnos radicados en el Distrito Federal, inscritos en las 

escuelas públicas de la Entidad en los niveles de preescolar, primaria, 

secundaria escolarizadas, educación especial e indígena tienen derecho a recibir 

gratuitamente un paquete básico de útiles escolares determinado a partir de la 

lista oficial de útiles aprobada por la SEP en correspondencia a cada ciclo 

escolar que inicien además de un modem móvil o enrutador con servicio de 

internet. 

 

Artículo 4°.- La dependencia del Gobierno del Distrito Federal responsable de 

operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega de los 

paquetes de útiles escolares, enrutadores o  modem móvil y servicio de 

internet,  será aquella a la que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal le confiere atribuciones en materia educativa. 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 1°.- Los alumnos radicados 

en el Distrito Federal, inscritos en las 

escuelas 

públicas de la Entidad en los niveles 

de preescolar, primaria, secundaria 

escolarizadas, educación especial e 

indígena tienen derecho a recibir 

gratuitamente 

un paquete básico de útiles escolares 

determinado a partir de la lista oficial 

de útiles 

aprobada por la SEP en 

correspondencia a cada ciclo escolar 

que inicien. 

Artículo 1°.- Los alumnos radicados 
en el Distrito Federal, inscritos en las 
escuelas públicas de la Entidad en los 
niveles de preescolar, primaria, 
secundaria escolarizadas, educación 
especial e indígena tienen derecho a 
recibir gratuitamente un paquete 
básico de útiles escolares 
determinado a partir de la lista oficial 
de útiles aprobada por la SEP en 
correspondencia a cada ciclo escolar 
que inicien además de un modem 
móvil o enrutador con servicio de 
internet. 

 

Artículo 4°.- La dependencia del 

Gobierno del Distrito Federal 

responsable de operar 

el proceso de formación, adquisición, 

distribución y entrega de los paquetes 

de útiles 

escolares, será aquella a la que la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del 

Distrito Federal le confiere 

atribuciones en materia educativa. 

 
Artículo 4°.- La dependencia del 
Gobierno del Distrito Federal 
responsable de operar el proceso de 
formación, adquisición, distribución y 
entrega de los paquetes de útiles 
escolares, enrutadores o  modem 
móvil y servicio de internet,  será 
aquella a la que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal le confiere atribuciones en 
materia educativa. 

 

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOMETO LA SIGUIENTE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTICULO 1° Y 4° DE LA LEY QUE ESTABLE EL DERECHO A UN PAQUETE 
DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS 
RESIDENTES EN ELE DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS 
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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FUNDAMENT O LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un 
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, 
será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos.  
 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema 
integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.  
 

 
 
 
Constitución Política de La Ciudad de México 
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento A. Derecho a la educación  
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, 
al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación 
adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 
permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 
credo, de género o de discapacidad.  
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume la 
educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena 
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de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades 
de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las 
familias y los sectores de la sociedad.  
 
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles 
y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, 
laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y 
disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 
convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir 
educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural.  
 
4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará conformada por 
estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades escolares. Su labor principal 
será contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios 
educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los derechos y obligaciones 
establecidos en las leyes en la materia. En todo momento se deberá respetar la libertad, la 
dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad escolar.  
 
5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, 
incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de 
documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 
contraprestación en numerario, bienes o servicios.  
 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán por el 
pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, garantizando su 
acceso y respetando su pleno cumplimiento.  
 
7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las jornadas escolares 
hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje.  
 
8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en la Ciudad de México 
deberá tener contenidos que propicien el pensamiento crítico y la conciencia de las personas 
sobre su papel en la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el mundo.  
 
9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación primaria y 
secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo a lo largo de la vida, con las 
particularidades adecuadas que requieran.  
 
10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones 
afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de 
grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.  
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11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y 
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo.  
 
12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas 
de acceso a la educación y a la cultura.  
 
13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, 
informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que 
aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos.  
 
Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier 
medio.  
 
B. Sistema educativo local  
 
1. Las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad educativa federal contenidos 
regionales para los planes y programas de estudio de educación básica.  
 
2. Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación 
superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia.  
 
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en 
todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos para materiales educativos para 
estudiantes de educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de 
educación media superior.  
 
4. Esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad docente, su dignificación 
social, así como la importancia de la formación continua para los docentes.  
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.  
  
6.Las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro de alimentos sanos y 
nutritivos conforme a los lineamientos que la autoridad en la materia determine.  
 
7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las 
condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e 
integral, conforme a las capacidades y habilidades personales. Se reconoce a la Lengua de Señas 
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Mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las personas sordas 
tendrán derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana y español.  
 
8. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública autónoma de 
educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, que debe proporcionar 
educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse 
a sí misma; de definir su estructura y las funciones académicas que le correspondan, realizando 
sus funciones de educar, investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en 
el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; de 
determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico; y de administrar su patrimonio.  
 
9. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de educación inicial, media superior y superior que se realicen en 
planteles particulares y, en el caso de la educación básica, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa de la autoridad.  
 
10. La falta de documentación que acredite la identidad de niñas, niños y adolescentes no podrá 
ser impedimento para garantizar el acceso al sistema educativo. Las autoridades deberán 
facilitar opciones para obtener la documentación requerida que permita la integración o tránsito 
del educando por el sistema educativo nacional. C. Derecho a la ciencia y a la innovación 
tecnológica  
 
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal 
y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena 
libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios.  
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos 
científicos de conformidad con la ley.  
 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas 
públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.  
 
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 
ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la 
vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 
problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el 
bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que 
para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; 
y el apoyo a creadores e inventores.  
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Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y prácticas 
tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.  
 
5. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva elaborará un Programa de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación que será parte integral del Plan General de Desarrollo de 
la Ciudad de México, con una visión de veinte años, y que se actualizará cada tres.  
 
6. En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del 
Presupuesto de la Ciudad.  
 
7. Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así como la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, en los sectores social y privado en la Ciudad de México. D. Derechos 
culturales  
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte 
y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no 
limitativa, tienen derecho a: 
 
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión;  
 
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, 
constituyen el patrimonio común de la humanidad;  
 
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  
 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas;  
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los 
espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la 
reglamentación en la materia;  
 
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas 
tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se opongan 
a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
los tratados internacionales y de esta Constitución;  
 
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y 
artísticas;  
 
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura 
que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus 
actividades;  
 
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las que 
pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas culturales.  
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos 
culturales.  
 
14 Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los 
derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá 
los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  
 
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, tomar 
iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación.  
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas de la 
Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará su protección, conservación, investigación y difusión.  
 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 
difusión del arte y cultura.  
 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en la sociedad.  
 
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 
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DECRETO 
 

ÚNICO.- DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 1° Y 4° DE LA 
LEY QUE ESTABLE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES 
POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS  RESIDENTES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS PUBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR , PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
 
 
Artículo 1°.- Los alumnos radicados en el Distrito Federal, inscritos en las escuelas 
públicas de la Entidad en los niveles de preescolar, primaria, secundaria 
escolarizadas, educación especial e indígena tienen derecho a recibir 
gratuitamente un paquete básico de útiles escolares determinado a partir de la 
lista oficial de útiles aprobada por la SEP en correspondencia a cada ciclo escolar 
que inicien además de un modem móvil o enrutador con servicio de internet. 
 
Artículo 4°.- La dependencia del Gobierno del Distrito Federal responsable de 
operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega de los 
paquetes de útiles escolares, enrutadores o  modem móvil y servicio de internet,  
será aquella a la que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal le confiere atribuciones en materia educativa. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero: publíquese en la gaceta oficial de la ciudad de México y en el diario oficial 

de la federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

 

Dado en el recinto de donceles el día 19 de noviembre 2020 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra E. Vaca Cortés 

DocuSign Envelope ID: BC46A360-07BB-47B3-978C-790C6631FB29DocuSign Envelope ID: 403A3677-50C7-4C02-9481-1F0BA26A19C8



Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301980 

Ext. 1109 y 1208 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

 

 

 
Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020 

CCDMX/CGPPT/155/20 

Asunto: Inscripción de iniciativa 

del Grupo Parlamentario. (asunto 

adicional) 

 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por el que se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa 

directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del 

congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, 

Del Orden del día, numeral 22,  como tema adicional del Grupo parlamentario, 

adjunto lo siguiente: 

 

INICIATIVAS: 
 

 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. - PROMOVENTE GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. -  SE PRESENTARÁ EN 

INTERVENCIÓN POR LA DIP. LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ. 
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Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a 

cabo el día jueves 19 de noviembre de 2020. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis 

más cordiales saludos. 

 

 

 
 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

                                             DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

                                COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

                                              DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las que suscriben Diputadas Lilia María Sarmiento Gómez, Circe Camacho Bastida y Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en los artículos 122, Apartado A, base lll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso a) y 32, Apartado C 
numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, fracciones XVII y XVIII de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 12, 
fracción l de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95, fracción l del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someten a consideración de este H. Congreso la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus prioridades el fortalecimiento 
y la mejora continua del sistema local de educación, ciencia, tecnología e innovación, orientadas a 
la consolidación de la entidad con una sociedad basada en el conocimiento, donde la ciencia, la 
tecnología y la innovación sean los pilares del progreso, el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. 
 
La educación es el corazón de la política social de la Ciudad de México. Tenemos la convicción de 
que una educación de excelencia para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes implica 
proporcionar servicios educativos de excelencia; apoyar a los estudiantes y a sus familias para 
garantizar condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de los estudios; 
mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles y contribuir a la seguridad de educandos, 
maestras y maestros. Todo lo anterior en coadyuvancia con la autoridad federal y los particulares 
que participan en el sistema educativo.  
 
Un paso fundamental en esa dirección consiste en la adecuación del marco normativo que regula la 
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido, la reforma a los artículos 3, 31 
y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 15 de mayo de 2019 
en el Diario Oficial de la Federación, así como la expedición de las normas secundarias en materia 
educativa derivadas de esta reforma permite llevar a cabo la adecuación al marco jurídico de la 
Ciudad de México. 
 
En tal sentido, la presente iniciativa se propone alcanzar la efectividad de los derechos establecidos 
en materia educativa por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México; atender las disposiciones aplicables de la Ley General de 
Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la Ley General 
de Educación Superior, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en materia educativa. 
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El derecho a la educación en la Ciudad de México 
 
El 31 de enero de 2017 el Constituyente aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México y el 
5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con lo cual se establece 
como la Carta Magna de la capital del país y se configura a la Ciudad de México como una entidad 
federativa, con su propia estructura, gobierno y organización, otorgando a los residentes de la 
entidad un conjunto de derechos fundamentales que los dota de historia e identidad. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México se fundamenta en una visión transversal con 
perspectiva de derechos humanos, de género, inclusión, equidad y derechos sociales. De manera 
particular, el eje de Ciudad educadora y del conocimiento comprende los derechos a la educación, 
a un sistema educativo local, a la ciencia, la tecnología e innovación, a la cultura y al deporte.  
 
El artículo 8 del ordenamiento constitucional establece el derecho a la educación, a la ciencia y a la 
innovación tecnológica, así como la implementación de un sistema educativo local. Se garantiza el 
derecho universal a la educación obligatoria y se asume a ésta como un deber primordial y un bien 
público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que 
es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores sociales. El nuevo paradigma 
constitucional se inclina por la incorporación de elementos axiológicos, científicos, culturales y 
artísticos, necesarios para alentar no sólo el desarrollo justo, equitativo, incluyente, democrático y 
sostenible de la nación, sino el desarrollo pleno e integral de las personas. Con la presente reforma 
se pretende articular el interés superior de niñas, niños y jóvenes y su derecho a una educación 
integral con la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas y los docentes de 
México. 
 
De igual modo, se establece que las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables de la materia. No obstante, en el 
régimen transitorio en su artículo cuarto, se aclara que lo referente a la educación preescolar, 
primaria y secundaria, entrarán en vigor en la Ciudad de México en el momento en que se efectúe 
la descentralización de los servicios educativos. 
 
La presente iniciativa toma en consideración los principios, propósitos y contenido de la reforma 
administrativa local derivada de la Constitución Local, cuyos principios postulados implican un 
rediseño administrativo en profundidad que elimine el dispendio y establezca normas de racionalidad 
en el ejercicio del poder. 
 
Bajo esta tesitura, cabe destacar que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México faculta a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para ejercer nuevas atribuciones en materia 
educativa, por lo que es necesaria la renovación del marco normativo del derecho a la educación, 
correspondiente a la Ciudad de México. 
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Por ello, en cumplimiento a las reformas jurídicas que se han expuesto con anterioridad, se propone 
abrogar la Ley de Educación del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el día 8 de junio de 2000, así como sus Reformas y derogar aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente para expedir la Ley de Educación de la Ciudad de 
México. 
 
Descripción de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
La presente Ley de Educación de la Ciudad de México tiene por objeto contribuir a garantizar el 
derecho humano a la educación a todas las personas habitantes de la entidad federativa. Se 
fundamenta y armoniza con los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la 
Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ambas decretadas el 30 de 
septiembre de 2019. Asimismo, se consideraron disposiciones específicas de leyes generales 
vigentes en las que se contemplan aspectos directamente relacionados con el derecho a la 
educación, como es el caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Además, establece como principios rectores de la acción educativa el interés superior de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, así como la prioridad para el Gobierno de la Ciudad de asegurar el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos de todos los tipos y niveles del 
sistema educativo local, con un enfoque centrado en los derechos humanos de inclusión, igualdad 
sustantiva y respeto a la dignidad de las personas. En propósitos de orden pedagógico, la Ley 
incorpora la excelencia, la innovación y la mejora continua de los servicios, enfatizando el 
aprendizaje de los educandos, la dignificación de la tarea docente y la participación corresponsable 
de madres, padres y tutores en la acción educativa. 
 
 
En atención al mandato constitucional de consolidar la rectoría del Estado en la educación, la Ley 
precisa las atribuciones y las responsabilidades de la autoridad educativa local para atender y regular 
la operación del sistema educativo de esta Ciudad. En este aspecto se brinda especial atención al 
hecho de que, a diferencia del resto de las entidades federativas, en la capital de la República la 
Autoridad Educativa Federal es responsable directa de los servicios públicos de educación básica y 
formación de docentes y por lo tanto la normatividad aplicable es la contenida en las leyes generales 
educativas. 
 
La presente Ley establece competencias específicas para la Autoridad Educativa Local en materia 
de oferta de servicios y opciones educativas, que se basan en las atribuciones concurrentes 
dispuestas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de 
Educación; responsabilidades para la atención de la infraestructura escolar, los servicios de 
vigilancia y mantenimiento correspondientes; facultades en materia de coordinación de los órganos 
de participación social que se contemplan, así como mecanismos para la regulación de los servicios 
educativos a cargo de particulares. 
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Además propone la efectividad de los derechos establecidos en materia educativa por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México; atender 
las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia educativa, por lo cual la 
Ley está estructurada en quince capítulos y consta de 127 artículos y doce artículos transitorios los 
cuales se conforman de la siguiente manera: 
 
El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales, se define el objeto de la misma, su ámbito 
de aplicación, así como las principales definiciones terminológicas empleadas. También se enuncian 
el enfoque general de la norma, los objetivos del sistema educativo de la Ciudad de México y las 
atribuciones de la autoridad educativa local. 
 
Determina el enfoque general de la norma y el principio que la inspira, indica que la Ciudad asume 
la educación como un derecho humano inalienable, un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en el ámbito de sus 
atribuciones, el personal docente, los educandos, las familias y la sociedad.  
 
El Capítulo Segundo enuncia los objetivos que deben alcanzarse a través de la impartición de 
servicios educativos de carácter público y particular en todos y cada uno de los niveles, tipos y 
modalidades que conforman el Sistema Educativo Local. Algunos objetivos mantienen el contenido 
previo de la Ley de Educación del Distrito Federal al considerarse que continúan vigentes, otros 
emanan de la Constitución Federal y Local, así como de la Ley General de Educación. Destacan 
aquellos que están centrados en el aprendizaje y en la formación de valores, donde se incluye el 
conocimiento y la aplicación de los derechos humanos, el fomento de valores y prácticas 
democráticas, el respeto a la diversidad, al medio ambiente y a las especies animales, el combate a 
las formas de acoso y violencia en las escuelas, la educación vial y la correspondiente a la prevención 
y atención de desastres y contingencias, entre otros aspectos. Se establece también el objetivo de 
impulsar la formación en las ciencias de la computación, informática e Internet en todos los niveles, 
tipos y modalidades de estudio. 
 
El Capítulo Tercero describe los tipos, modalidades y opciones educativas del sistema 
correspondiente a la Ciudad. Se especifican los objetivos particulares de cada tipo y nivel educativo, 
así como las atribuciones de la Autoridad Educativa Local para establecer y regular la oferta 
educativa por sí misma o bien, en concurrencia o por convenio celebrado con la Federación. Este 
capítulo se divide en secciones que tratan respectivamente de la educación básica en su nivel inicial, 
preescolar, primaria y secundaria; la educación media superior; la educación superior; la educación 
inclusiva; la educación indígena; la educación para personas adultas y la correspondiente a otros 
servicios educativos que ofrece la Ciudad. 
 
Se sistematizan los tipos de educación inicial con presencia en la Ciudad. Estos se clasifican en 
públicos, privados y comunitarios, estableciendo la obligación del Gobierno de la Ciudad de 
garantizar el acceso a la totalidad de la demanda de este servicio, así como la garantía de gratuidad 
en aquellos de carácter público.  
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Respecto del tipo de educación media superior, se establece la facultad concurrente del Gobierno 
de la Ciudad para brindar el servicio correspondiente en las modalidades de enseñanza presencial 
o a distancia, a través del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y de la 
propia Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En cuanto al tipo de educación superior que comprende los niveles de técnico superior universitario, 
licenciatura y posgrado, reconoce la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
y registra como parte del sistema educativo local en el tipo superior, a las instituciones de enseñanza 
superior de reciente creación: el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario 
Castellanos y la Universidad de la Salud. 
 
Asimismo, integra el principio de inclusión que debe prevalecer en todo el conjunto de instituciones 
del sistema educativo local y la debida atención educativa a las personas con discapacidad que 
requieren ser atendidas a través de servicios de educación especial enfocados en esta condición. 
Se incorpora la atribución concurrente de la Autoridad Educativa Local para capacitar a docentes y 
para orientar a madres y padres de familia para la atención de educandos con necesidades 
educativas especiales por razones de discapacidad o con aptitudes sobresalientes. 
 
Contempla las disposiciones para hacer efectivo el derecho de todas las personas mayores de 15 
años, en condición de analfabetismo o en rezago educativo, a iniciar, continuar y concluir estudios 
de educación básica y media superior, a través de una oferta específica de educación abierta y a 
distancia, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y las 
Instituciones de Educación Media Superior que atienden el nivel en la entidad. Con estos propósitos 
se faculta a la Autoridad Educativa Local para la implementación de programas educativos que 
impulsen la formación, en las colonias barrios y pueblos de la entidad de redes de aprendizaje que 
respondan a los intereses y necesidades locales y difundan los oficios, las técnicas, las artes, las 
ciencias y las humanidades; y a establecer centros educativos comunitarios donde operen estas 
redes con una oferta integrada de servicios de aprendizaje, culturales, artísticos y recreativos; 
orientados a la preservación y mejoramiento de la salud; la protección del medio ambiente; así como 
al rescate y conservación del patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 
habitantes de la entidad, especialmente de los docentes y educandos del Sistema Educativo de la 
Ciudad. 
 
Establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de preservar y desarrollar las tradiciones, 
costumbres y valores culturales de la población indígena o afromexicana habitante de la entidad, y 
para la responsabilidad de que la Autoridad Educativa Local genere en forma gradual las condiciones 
y adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno 
de los diversos grupos indígenas asentados en la entidad. 
 
Dispone como otros servicios educativos la educación regular, en centros de rehabilitación y 
reinserción social de personas consumidoras de sustancias sicoactivas, las correspondientes a la 
educación especial, las escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras. Además, contempla la 
atribución de la Autoridad Educativa Local de brindar oferta de capacitación laboral, suscribir 
convenios en la materia y certificar los conocimientos adquiridos en esta opción formativa. 
 

DocuSign Envelope ID: 8292B494-04B4-4245-ADB9-10CFF4B19680DocuSign Envelope ID: DDB392EA-C828-4055-ABEE-908D8AFB6549



 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

6 

El Capítulo Cuarto del proyecto de la Ley establece la atribución de la Autoridad Educativa Local 
para opinar sobre los planes, programas y contenidos de estudio de la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que la 
Autoridad Educativa Federal determine. Asimismo, se reconoce la facultad de la Autoridad Educativa 
Local para proponer a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos específicos que permitan 
a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres y tradiciones. 
 
Se especifican los elementos formales que deben contener los planes y programas de estudio en las 
instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Local, tales como: propósitos de formación, 
contenidos de estudio, propuesta de pertinencia de los aprendizajes, articulación curricular, recursos 
y materiales didácticos, estrategia pedagógica y formas de evaluación de los aprendizajes. 
 
En calidad de principios generales que debe considerar la elaboración de los planes y programas de 
estudio a cargo de la autoridad educativa local se enuncian los siguientes: respeto invariable a los 
derechos humanos; igualdad sustantiva; sustentabilidad ambiental; responsabilidad social, equidad 
e inclusión; perspectiva de género; cultura de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional; 
perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia y sana convivencia. 
 
Se establece el derecho de las maestras y los maestros, los titulares de las Alcaldías de la Ciudad, 
el órgano local de participación escolar en la educación y el de otros actores participantes, para 
opinar sobre el diseño de los planes y programas de estudio correspondientes a los servicios 
educativos a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, así como la correspondiente obligación de la autoridad educativa de escuchar y 
considerar dichas opiniones. 
 
El Capítulo Quinto destaca la importancia de los planteles como elemento fundamental de la acción 
educativa y por lo tanto como parte integral, en términos orgánicos y organizativos del sistema 
educativo de la Ciudad.  
 
Se prescribe la atribución concurrente de la Autoridad Educativa Local y la correspondiente Federal 
en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 
educación, así como la obligación de la Autoridad Educativa Local y los particulares prestadores de 
servicios educativos de contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 
El Capítulo Sexto hace referencia a la educación impartida por los particulares y prevé las 
disposiciones generales que deben cumplir los particulares para obtener autorización, en el caso de 
programas de educación básica y formación docente, o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
en el caso de programas de educación media superior y superior, reconoce las atribuciones de la 
Autoridad Educativa Local para la regulación de estos servicios. 
 
Otorga la atribución entre la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México y la Autoridad Educativa Federal de generar los requisitos y procedimientos para efectos 
de autorización y reconocimiento oficial de estudios. Los programas autorizados o reconocidos, así 
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como las instituciones correspondientes que se integrarán al sistema educativo de la Ciudad, sin 
perjuicio de los derechos de propiedad correspondientes. 
 
Señala los requisitos generales para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios en el ámbito de la entidad federativa, además de los estipulados en la norma reglamentaria 
correspondiente, señalando los siguientes: contar con personal que acredite la preparación 
adecuada; con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de infraestructura física, de 
seguridad y pedagógicas que la autoridad determine; con un programa para la prevención de riesgos 
y plan de atención a emergencias y contingencias; con planes y programas de estudio que la 
autoridad considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 
 
Se determinan las siguientes obligaciones para los particulares que impartan educación: cumplir con 
lo dispuesto en la normativa educativa; cumplir con los planes y programas de estudios autorizados 
o reconocidos; otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser 
inferiores al cinco por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; informar semestralmente a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México los resultados 
de las actividades que realicen, así como los datos estadísticos correspondientes; facilitar y colaborar 
en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades determinen, mencionar 
en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número y fecha del 
acuerdo respectivo y la autoridad otorgante. 
 
Figuran las atribuciones de la Autoridad Educativa Local en materia de inspección y vigilancia de los 
servicios educativos a cargo de particulares. Se indica que para estos efectos se procederá conforme 
a las normas y procedimientos indicados en la Ley General de Educación. 
 
Señala las causales de revocación de las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de 
estudios emitidos por la Autoridad Educativa Local y refiere el recurso de revisión que pueden 
interponer y tramitar los particulares afectados. 
 
El Capítulo Séptimo contiene las disposiciones relativas a los principios de equidad e inclusión 
educativas contemplados en el enfoque general de la norma. En congruencia con el contenido de la 
Constitución Local y de lo dispuesto en la Ley General de Educación, establece las obligaciones 
específicas para la Autoridad Educativa Local que materializan el derecho social a una educación de 
excelencia en todos los tipos y niveles del servicio educativo. 
 
El Capítulo Octavo hace referencia a los programas sociales con enfoque educativo a cargo de la 
administración pública en apoyo a la función educativa del Gobierno de la Ciudad. Al respecto se 
enuncian los siguientes: apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica 
de la Ciudad de México “Mejor Escuela”; Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para 
Empezar”; Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va Seguro”; “Uniformes y Útiles 
Escolares Gratuitos”, a cargo del Fideicomiso de Educación Garantizada; Beca PILARES, a cargo 
de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; Alimentos 
Escolares y Beca “Leona Vicario” bajo la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
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Familia de la Ciudad de México. Así mismo un apoyo económico complementario a estudiantes 
regulares a cargo del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. 
 
El Capítulo Noveno aborda los mecanismos para la evaluación del sistema educativo de la Ciudad 
de México. Se establece la atribución corresponsable y coordinada de la Autoridad Educativa 
Federal, la Autoridad Educativa Local y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad de México 
para evaluar la operación y los resultados del sistema educativo de la entidad. 
 
Contempla la evaluación con los siguientes componentes: diagnóstico general de la situación en la 
que se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad; recursos humanos, materiales y financieros 
con los que se cuenta para la ejecución de los proyectos, así como su distribución en cada uno de 
los tipos, niveles y modalidades educativas; políticas institucionales sobre los objetivos de la 
educación y balance de avances y limitaciones en su consecución; cumplimiento de los objetivos 
escolares y de los contenidos programáticos y recomendaciones para la mejora continua del Sistema 
Educativo de la Ciudad. El ejercicio de evaluación correspondiente deberá llevarse al término de 
cada ciclo escolar y comprender a todos los tipos y niveles de estudio del dicho Sistema Educativo 
Local. 
 
Asimismo, se decreta la obligación para las instituciones públicas y particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios de informar a las madres y padres de familia o tutores 
de los resultados de evaluaciones de aprendizaje y desempeño escolar que se practiquen sobre sus 
hijos o pupilos menores de edad , lo que favorece el derecho a la información y las posibilidades de 
corresponsabilidad entre las autoridades escolares y las familias de los educandos. 
 
En materia de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos de promoción 
y reconocimiento en las instituciones educativas procederán de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y los lineamientos que para tal efecto sean expedidas. 
 
El Capítulo Décimo instaura las disposiciones sobre la validez de los estudios realizados en el 
ámbito local. De conformidad con la Constitución Federal y las normas generales del ámbito 
educativo, se determina que los estudios realizados en la Ciudad tendrán validez en toda la 
República Mexicana, de igual forma, se indican los procedimientos a cumplir para efectos de 
revalidación de estudios realizados en instituciones del país o del extranjero; al respecto, remite a la 
normativa establecida en la Ley General de Educación. 
 
El Capítulo Décimo Primero está dedicado a los derechos y obligaciones de las personas que 
participan en el proceso educativo. Es este un capítulo de la mayor importancia en el proyecto porque 
establece los términos de la justicia educativa para la población residente en la Ciudad. El capítulo 
se basa en las disposiciones establecidas en la Constitución Federal, la correspondiente a la 
Constitución Local, así como en las normas generales del ámbito educativo. Para efectos de claridad 
el capítulo se subdivide en tres secciones: la correspondiente a los derechos y obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia; la referida a los derechos y 
obligaciones de los educandos y la correspondiente a los derechos y obligaciones del personal 
docente. 
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En materia de derechos de las madres, padres o tutores se establecen los correspondientes a la 
inscripción de sus hijas, hijos o pupilos en las instituciones educativas; el derecho a la información 
sobre desempeño escolar y acerca del gasto ejercido por la institución correspondiente, la posibilidad 
de presentación de observaciones, sugerencias o quejas sobre los servicios y el derecho a la 
incorporación en los órganos de participación social y en las brigadas de protección civil de las 
escuelas.  
 
Además de ello, se establecen disposiciones relativas a la corresponsabilidad de madres, padres y 
tutores con la autoridad escolar correspondiente para la identificación de casos de acoso o violencia 
para colaborar en las actividades de los centros escolares. 
 
Específica los derechos de los educandos, además de apegarse a los términos en materia de 
educación correspondientes en la Constitución Federal y Local, así como la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Además de los derechos correspondientes al acceso y tránsito por el sistema educativo, previamente 
establecidos en la normativa del ámbito federal, el proyecto de Ley decreta las disposiciones y 
garantías complementarias enfocadas al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Entre otros destacan los siguientes: recibir una educación de excelencia y pertinente; 
obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades educativas 
especiales; recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su 
personalidad; recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad con información 
completa, científica, no estereotipada, diversa y laica; contar con la protección y el cuidado 
necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 
dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia en el entorno escolar y social; contar con 
facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso de embarazo y durante el periodo 
de lactancia; recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de 
violencia, hostigamiento y acoso dentro de la escuela, así como a recibir información en materia de 
protección civil sobre las acciones a realizar en caso de contingencias o riesgos al interior del plantel 
escolar. 
 
En materia de obligaciones de los educandos establece la de cumplir con las normas de las 
instituciones educativas en las que están inscritos. 
 
En relación con el trabajo docente, se establecen los derechos y obligaciones de las maestras y los 
maestros. Se garantiza, en primer término, que el personal docente y el que ejerce funciones de 
dirección o supervisión en la educación básica y media superior de las instituciones públicas de la 
Ciudad gozará de todos los derechos y tendrá todas las obligaciones establecidas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, en la Ley de Educación de la Ciudad de México y en la demás normativa 
educativa y laboral aplicable. 
En segundo lugar, se establecen como obligaciones la de dedicar la jornada escolar de manera 
preponderante y prioritaria a las actividades de aprendizaje y al cumplimiento del calendario escolar. 
Se dicta la obligación de colaborar en la protección y el cuidado de los educandos y su protección 
contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual 
o laboral. Se indica, que el personal que tenga conocimiento de la comisión de algún hecho que la 
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ley señale como delito en agravio de los educandos, lo deberá hacer del conocimiento inmediato de 
la autoridad correspondiente. 
 
El Capítulo Decimo Segundo se refiere al calendario escolar y dispone la atribución de la Autoridad 
Educativa Local para elaborar el calendario oficial del ciclo escolar correspondiente. En el caso de 
la educación básica y de formación de docentes, en correspondencia con lo dispuesto por la 
Autoridad Educativa Federal. Se fija la obligación para los trabajadores de la educación del Sistema 
Educativo de la Ciudad de cumplir con los planes y programas escolares en periodo correspondiente 
al calendario oficial. También se establece que, en caso de suspensión de labores escolares obligada 
por contingencias sociales o naturales, las Autoridades Educativas de la Ciudad harán los ajustes 
que se requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido. 
 
El Capítulo Décimo Tercero establece las reglas para la participación de los actores sociales en el 
Sistema Educativo de la Ciudad. Contempla la posibilidad de que cada centro escolar cuente con un 
Consejo de Participación Escolar o su equivalente integrado por educandos, asociaciones de madres 
y padres de familia, así como maestras y maestros. Estos órganos podrán coadyuvar para que los 
resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad contribuyan a la mejora continua 
de la educación; proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a educandos, maestras, 
maestros, directivos y empleados del centro escolar, coadyuvar en temas que permitan la 
salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad 
educativa; contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a 
través de proponer acciones específicas para su atención; llevar a cabo las acciones de participación, 
coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las 
características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes 
personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se 
encuentren; promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa; coadyuvar en la 
dignificación de los planteles educativos y realizar otras actividades en beneficio del centro escolar 
correspondiente. 
 
Se instaura la opción para que las Alcaldías de la Ciudad instalen Consejos de Participación Escolar 
en la educación, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de 
familia, maestras y maestros. Estos órganos además de desempeñar las funciones indicadas para 
los Consejos de Centros Escolares podrán gestionar el mejoramiento de los servicios educativos y 
la construcción y ampliación de escuelas públicas; apoyar actividades interescolares en aspectos 
culturales, cívicos, deportivos y sociales; promover programas de bienestar comunitario y coadyuvar 
en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía, entre otras. 
 
Por último, se considera la opción para que la Ciudad instale y opere un Consejo Local de 
Participación Escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo 
será integrado, en su caso, por educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras 
y maestros y fungirá como una instancia de enlace entre los órganos de participación social de las 
Alcaldías y la Autoridad Educativa Local. 
 
El Capítulo Décimo Cuarto contiene las disposiciones concernientes al financiamiento a la 
educación y establece la concurrencia entre la Federación y el Gobierno de la Ciudad para participar 
en el financiamiento del Sistema Educativo Local. Al considerar que para el Gobierno de la Ciudad 
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la educación pública es prioritaria, determina que el presupuesto anual correspondiente será 
creciente y en ningún caso inferior al correspondiente al ejercicio presupuestal del año previo. 
Además, que el monto autorizado y el ejercido en el ramo educativo se dará a conocer a los órganos 
locales de participación escolar y que el presupuesto anual atenderá recomendaciones del Consejo 
de Participación Escolar en la Educación de la Ciudad. 
 
Y por último, establece la obligación para la Autoridad Educativa Local de sujetarse a las normas 
federales y locales en materia de transparencia, rendición de cuentas, control interno y auditoría 
superior. 
 
El Capítulo Décimo Quinto se divide en dos secciones, la primera corresponde a infracciones y 
sanciones, la segunda al recurso de revisión. 
 
En congruencia con la normativa educativa federal, se enuncian las causales de infracción 
susceptibles de sanción administrativa. 
 
En función de la gravedad de la infracción correspondiente, en el proyecto se establecen cuatro tipos 
de sanciones: amonestación escrita, multa, revocación de la autorización o retiro del reconocimiento 
de validez oficial de estudios, o clausura del plantel. 
 
En la segunda sección del capítulo relativa al recurso de revisión, se establece que el afectado podrá 
optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional adecuada y se 
establecen los términos generales del recurso correspondiente. 
 
Régimen transitorio 
Se establece la abrogación de la disposición en materia de educación vigente en la Ciudad. 
Asimismo, se obliga a la Jefatura de Gobierno para expedir las normas reglamentarias 
correspondientes. 
 
La impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad seguirán a 
cargo de la Autoridad Educativa Federal mientras tanto se lleve a cabo la descentralización de los 
servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, 
conforme al Acuerdo que establezca la Federación y el Gobierno de la Ciudad. 
 
Llevar a cabo las consultas por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México en coordinación con las autoridades correspondientes de manera 
previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en 
la materia, en los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativas a la aplicación de las 
disposiciones que en materia de educación indígena sean aplicables en la presente Ley. 
 
La presentación de propuestas educativas correspondientes a los servicios de educación inicial, 
comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica y 
de atención a la diversidad étnica o cultural quedarán a cargo del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, 
emitirá el Reglamento correspondiente donde se establezca la creación, administración, 
funcionamiento y regulación de los Centros de Educación; los que regulen la operación de servicios 
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educativos a cargo de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del 
reconocimiento de validez oficial de estudios; los correspondientes en materia de evaluación del 
personal docente y de apoyo a la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, presento a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.– Se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la 
Ciudad de México. Tiene por objeto regular los servicios educativos impartidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México, sus organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, sus entidades 
y por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos 
establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en las leyes generales, federales y locales aplicables, así como en las normas, 
convenios y demás disposiciones que de ellas deriven. 
 
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a las 
que la presente Ley otorga autonomía se regirán por lo dispuesto en el artículo 3° fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes de dichas instituciones. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
  
I. Autoridad Educativa Federal: Secretaría de Educación Pública y Autoridad Educativa Federal 

de la Ciudad de México; 
 
II. Autoridades escolares: personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los 

sectores, zonas o centros escolares; 
 

III. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; 
 

IV. Ciudad: Ciudad de México; 
 

V. Consejo de Participación Escolar: Consejo de Participación Escolar en la Ciudad de México; 
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VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 

VIII. Dependencias: Secretarías de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 

IX. Docente: Persona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje imparte conocimientos y 
orienta a los alumnos; 

 
X. Equidad Educativa: igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los diferentes 

niveles y servicios educativos, sin distinción de ningún tipo; 
 
XI. Educación Inicial: servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 3 años de edad 

para potencializar su desarrollo integral y armónico; 
 

XII. Educación Inclusiva: aquella que incorpora a las alumnas o alumnos con cualquier tipo de 
discapacidad; 

 
XIII. Educación Especial: atención educativa para las alumnas y alumnos con necesidades 

educativas especiales con aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus condiciones, 
necesidades, intereses y potencialidades; 

 
XIV. Lengua de Señas: medio de comunicación de la comunidad sorda; 

 
XV. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México;  

 
XVI. Ley General: Ley General de Educación Superior; 

 
XVII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

 
XVIII. Personas educadoras: persona que imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; 
 

XIX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México; y 
 

XX. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 3. El Gobierno de la Ciudad asume la educación como un derecho humano inalienable, un 
deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así 
como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y 
la sociedad. 
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Artículo 4. En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y 
aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones. 
 
Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, avance académico y, en su caso, egreso 
oportuno, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5. Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas 
y desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio constitucional. 
 
Artículo 6. La educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de 
las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades de las personas, fomentando en ellas el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores, la convivencia humana y 
la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje y fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con las artes, la educación física y el deporte. 
 
Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. Desarrollar armónicamente las facultades de los educandos con criterios de equidad, 

científicos, laicos, democráticos y de justicia social; 
 
II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y de la soberanía, el aprecio por nuestra 

historia, el amor a la patria, la conciencia y actitud de solidaridad internacional, en el marco de 
la democracia, la paz y la autodeterminación de los pueblos; 

 
III. Fortalecer la identidad de los educandos como habitantes de la Ciudad a través de la 

impartición de contenidos educativos relevantes acerca de la cultura, historia, medio físico y 
pluralidad étnica local; 

 
IV. Forjar en los educandos una concepción de universalidad que les permita apropiarse de la 

cultura humana precedente y la actual; 
 
V. Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la investigación e 

innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y análisis, así como el sentido 
crítico y reflexivo; 
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VI. Enseñar a los educandos a razonar, aprender, argumentar y aplicar lo aprendido en la vida 
cotidiana, de tal manera que se vincule la enseñanza aprendizaje con el entorno social y la 
teoría con la práctica; 

 
VII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y la autonomía gradual de los educandos a través 

del impulso de aptitudes, capacidades, valores y potencialidades; 
 
VIII. Promover y difundir los derechos humanos, el respeto a los derechos de las minorías, de las 

personas adultas mayores y de las personas con discapacidad; 
 
IX. Inculcar valores y actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad y 

fomentar el respeto de las diferencias; 
 
X. Promover conocimientos y valores relacionados con la observancia de la Ley, la igualdad 

jurídica, el derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera de sus expresiones; 
 
XI. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las 

mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atenten contra la dignidad de las 
personas e integre los valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 
incluyente y la libertad de las mujeres; 

 
XII. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas de las 

comunidades indígenas que habitan en la Ciudad; 
 
XIII. Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores, actitudes 

y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente;  
 
XIV. Desarrollar, a través de la educación física y el deporte, las capacidades, habilidades, valores, 

actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que eviten la obesidad y desnutrición; asimismo 
que propicien la formación de una cultura física permanente como forma de vida integral y 
saludable; 

 
XV. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la 

planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad 
y del respeto absoluto a la dignidad humana; 

 
XVI. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del cáncer de mama y 

cérvico uterino; 
 
XVII. Prevenir y combatir el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otras adicciones 

que afecten la salud física y mental de los educandos y que dañen las estructuras sociales; 
realizando anualmente un examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo 
escolar, e instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, física y 
deportiva; 
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XVIII. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades extracurriculares 
cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, 
el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Fomentar la cultura de 
protección al medio ambiente, el aprovechamiento racional del agua y otros recursos 
naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que 
propicien el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad; 

 
XIX. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios. 
 
XX. Promover la educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones específicas que 

involucren a la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el objeto de preservar la vida 
y la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía. 

 
XXI. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, así 

como la adecuada utilización del tiempo libre; 
 
XXII. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del proceso 

educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas; 
 
XXIII. Inculcar los conceptos y principios básicos de la prevención y reducción del riesgo de 

desastres, e 
 
XXIV. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los 

niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
Artículo 8. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley compete al Gobierno de la 
Ciudad a través de la Secretaría. 
 
Las disposiciones de la presente Ley serán obligatorias para: 
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades responsables de los servicios y 

apoyos educativos a cargo del Gobierno de la Ciudad. 
 
II. Las personas educadoras, los educandos, los que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia y las asociaciones de madres y padres de familia en aquéllas que les correspondan 
de conformidad con la Ley General y esta Ley. 

 
III. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que presten servicios 

educativos en la entidad; 
 
IV. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, 

conforme al artículo 150 de la Ley General y a las disposiciones de la presente Ley. 
 
V. Los demás organismos que designe el Poder Ejecutivo de la Ciudad. 
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Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto en los artículo 3 de la Constitución Federal, 

el artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, los principios contenidos en esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables que emanen de éstos; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la educación pública, de 
equidad y no discriminación entre las personas, así como de una efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos; 
 

III. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en la Ley General 
y de la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de Participación Escolar; 
 

IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 
 

V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las Alcaldías y otras 
autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus tipos, niveles y modalidades, 
incluso la educación inicial, la educación para las personas adultas, el estudio y desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, así como la capacitación y formación para el trabajo. La educación 
media superior y la superior se presta en forma concurrente con la Federación; 
 

VI. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas adultas, alfabetización, 
educación indígena, educación especial y formación para el trabajo, en coordinación con el 
gobierno federal; 
 

VII. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación básica, 
normal y demás, para la formación de las personas educadoras de educación básica, en 
concurrencia con la Federación; 
 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban incluirse en 
los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de las personas educadoras de nivel básico. Asimismo, los contenidos 
ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines 
que se impartan en la educación básica, media superior y normal para la formación de las 
personas educadoras de educación básica y media superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la 
protección a la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del 
cambio climático; así como los contenidos para el fomento de los principios básicos de 
seguridad y educación vial. 
 

IX. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la Ciudad, que contemple los 
aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, las 
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enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y detección temprana del cáncer de 
mama y cérvico uterino; 
 

X. En concurrencia con la Federación, promover contenidos y prácticas educativas que atiendan 
a la dimensión emocional de los educandos, así como a la prevención y manejo de riesgos y 
conflictos en los distintos contextos escolares. 
 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 
física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los educandos asegurando 
su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales; 
 

XII. Dotar a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria los libros de texto 
autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así como del material didáctico necesario a fin 
de que se cumpla eficazmente con la función social educativa; 
 

XIII. Editar los libros de texto y producir materiales didácticos distintos a los libros de texto gratuitos, 
en forma concurrente con la Federación; 
 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y 
humanística, en concurrencia con la Federación; 
 

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la educación; 
 

XVI. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación, capacitación y superación 
académica de las personas educadoras para la planificación, desarrollo y evaluación de los 
procesos educativos; 
 

XVII. Otorgar reconocimientos y distinciones a las personas educadoras que se destaquen en su 
labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza; 
 

XVIII. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, normal y demás 
para la formación de las personas educadoras de educación básica, con respecto al 
calendario fijado por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello resulte necesario en 
atención a requerimientos específicos de la Ciudad; 

 
XIX. Instalar los Consejos de Participación Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 
 
XX. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas educadoras, personal 

administrativo y los centros educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno; 
 
XXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a 

servicios de salud adecuados y con atención psicológica en caso de requerirlo; 
 

XXII. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo de la entidad, atendiendo 
recomendaciones del Consejo de Participación Escolar; 
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XXIII. Administrar los recursos destinados a la educación pública en la Ciudad; 

 
XXIV. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos o 

grados académicos en favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente 
cualquiera de los niveles educativos a los que se refiere esta Ley. Dichos documentos tendrán 
validez oficial en toda la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Constitución Federal; 

 
XXV. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales se expidan por la 

Secretaría o por las instituciones autorizadas para ello, certificados, constancias, títulos, 
diplomas y grados a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que 
correspondan a determinado nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma 
autodidacta, mediante experiencia laboral o a través de otros procesos educativos; 

 
XXVI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Educación y los lineamientos generales que expida la Autoridad Educativa Federal; 
 

XXVII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 
validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el Gobierno 
Federal; 

 
XXVIII. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares con estudios 

incorporados al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas instituciones educativas a 
quienes la Secretaría les otorgue reconocimiento de validez oficial de estudios se sujeten a 
la normativa vigente; 

 
XXIX. Desarrollar, ejecutar y promover programas de apoyo social que incidan en el proceso 

educativo en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos y zonas con mayor rezago 
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de marginación; 

 
XXX. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas orientadas a prevenir y 

erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 
 

XXXI. Promover y suscribir convenios de cooperación, coordinación o acuerdos 
interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales en 
materia educativa, científica, tecnológica, de innovación, de formación artística y cultural, de 
educación física y deporte, de educación vial, así como los demás instrumentos jurídicos 
que en el ámbito de su competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría; 

 
XXXII. Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 

educativos, así como para asegurar la debida coordinación en la materia educativa 
concurrente; 
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XXXIII. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas, 
videotecas y otros servicios análogos; 

 
XXXIV. Coordinar y proponer a las autoridades educativas locales y federales competentes, a fin de 

contribuir a la mejora continua de los procesos educativos, así como el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones; 

 
XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y 

practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de 
mercancías que se expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos 
tengan valor nutricional y eviten la obesidad infantil, de acuerdo con las normas 
correspondientes; 

 
XXXVI. Establecer con la organización sindical titular del contrato colectivo en materia educativa, 

disposiciones y convenios laborales, sociales y asistenciales que regirán la relación con las 
personas educadoras de conformidad con las leyes aplicables, y 

 
XXXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está constituido por: 
 
I. Los educandos; 

 
II. Las personas educadoras y el personal académico; 

 
III. Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones; 

 
IV. Las autoridades educativas; 

 
V. Las autoridades escolares; 

 
VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del 

servicio público de educación; 
 

VII. Las instituciones educativas públicas, los Sistemas establecidos en la Constitución Federal, la 
Ley General, la presente Ley y las disposiciones aplicables en materia educativa; 
 

VIII. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
 

IX. Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios; 
 

X. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos; 
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XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio 

público de educación; 
 

XII. Los Consejos de Participación Escolar; 
 

XIII. Los Consejos Técnicos Escolares; 
 

XIV. Los Comités Escolares de Administración Participativa; 
 

XV. Las agrupaciones de estudiantes, y 
 

XVI. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en la 
entidad. 

 
La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo de la Ciudad; los lineamientos para 
su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y  
OPCIONES EDUCATIVAS 

 
Artículo 11. La educación que se imparta en el Sistema Educativo de la Ciudad se organizará en 
tipos, niveles, modalidades y opciones educativas conforme a lo siguiente: 
 
I. Tipos, los de educación, básica, media superior y superior; 

 
II. Niveles, los que se indican por cada tipo educativo; 

 
III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y 
 
IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en la Ley General y las 

disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a 
distancia. 

 
Artículo 12. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior podrá 
adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, abierta y a distancia. 
 
Artículo 13. Ninguna escuela pública o particular podrá emplear a las personas educadoras o 
permitir que alguna de éstas imparta clases mientras no cuente con la certificación que le acredite 
para la docencia. 
 

Sección Primera  
Educación básica 
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Artículo 14. El tipo de educación básica se integra por los niveles inicial, preescolar, primaria y 
secundaria; contribuye al desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes; tiene por 
objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y la formación de conocimientos, habilidades, 
hábitos, actitudes y valores que les permita un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus 
potencialidades creativas. 
 
De manera adicional, se considerarán los centros dedicados a impartir educación especial, incluidos 
los Centros de Atención Múltiple. 
 
Artículo 15. La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 
lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 
en el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y 
cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 
del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y 
adicciones, el valor de la familia y el respeto a las personas adultas mayores; se inculca la protección 
al medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se 
fomenta un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud y la 
importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre. 
 
I. La educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su orientación 

formativa responde a los principios rectores y objetivos determinados por la Autoridad 
Educativa Federal; 

 
Los Centros de Educación Inicial se clasifican en: 
 
a) Públicos. Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad, sus 

instituciones, las Alcaldías, los Órganos Autónomos y los del Poder Judicial, todos de la 
Ciudad; 
 

b) Privados. Los creados, financiados y administrados por particulares, y 
 

c) Comunitarios. Los creados, financiados y administrados por organizaciones comunitarias en 
coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las madres, padres o tutores, así 
como personas morales que participan en su financiamiento sin fines de lucro. 
 

II. La educación preescolar comprende tres grados, tiene como propósito estimular el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor de los menores entre 3 y 6 años en un contexto 
pedagógico apropiado a sus características y necesidades, así como la formación de valores, 
hábitos, habilidades y destrezas adecuadas a su edad; 
 

III. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación preescolar y 
comprende seis grados; es esencialmente formativa y contribuirá al desarrollo armónico e 
integral de los educandos, y 
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IV. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres 
grados educativos; tendrá carácter formativo, profundizará en las disciplinas y áreas de 
conocimiento de la educación primaria y preparará a los educandos para la educación media 
superior. 

 
Artículo 16. El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría generará condiciones para atender 
demanda de educación inicial, fomentará una cultura favorable a este nivel educativo y promoverá 
que las madres, padres o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; generará las 
acciones necesarias para asegurar la permanencia de los menores hasta la conclusión de la 
educación básica y combatirá el rezago educativo en la entidad. 
 

Sección Segunda 
Educación media superior 

 
Artículo 17. La educación media superior es obligatoria y comprende los niveles de bachillerato, de 
profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
Artículo 18. La educación media superior propiciará en el educando la adquisición de conocimientos, 
teorías e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento 
científico y humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el aprendizaje autónomo, 
fomentará un sistema de valores a partir de principios universales y nacionales racionalmente 
compartidos, estimulará la participación crítica en los problemas sociales, lo preparará para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable y solidaria y lo capacitará para vincularse al mundo del 
trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior. 
 
También reforzará los conocimientos de los educandos sobre la sexualidad, la reproducción humana, 
la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables; así como para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y adicciones, con base en el respeto a los derechos humanos 
y con perspectiva de género. 
 
Artículo 19. La Secretaría garantizará la educación del nivel medio superior, respetando los 
principios de igualdad sustantiva, inclusión, equidad, perspectiva de género y libertad de elección. 
Asimismo, suscribirá convenios con el Gobierno Federal, con instituciones públicas y particulares y 
establecerá sus propios planteles y programas para ampliar la oferta educativa y contribuir a 
satisfacer la demanda educativa en la entidad. 
 
Artículo 20. La Secretaría impulsará que en los planteles de educación media superior dependientes 
del Gobierno de la Ciudad: 
 
I. Se Analicen las problemáticas de las Alcaldías, comunidades aledañas y zonas marginadas 

de la entidad, a fin de coadyuvar en el estudio de las situaciones de interés social y proponer 
soluciones de manera coordinada con las instancias correspondientes, así como difundir la 
cultura; 
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II. Que el personal tenga una formación en docencia, además de título profesional, así como 
capacitarse y actualizarse de forma permanente; 
 

III. Brinden facilidades para que las personas educadoras continúen con su formación profesional 
o especialización en docencia, y 
 

IV. Se promueva la educación abierta y a distancia. 
 
Artículo 21. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad es un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado 
a la Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la educación media superior en la entidad, 
especialmente en aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa sea insuficiente o 
así lo requiera el interés colectivo. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto establecerá el Sistema de Bachillerato del Gobierno 
de la Ciudad, conformado por: 
 
I. Los planteles en los que se imparte educación de nivel medio superior del Gobierno de la 

Ciudad; 
 

II. Su personal académico, estudiantes y trabajadores; 
 

III. Sus órganos, consejos y autoridades, y 
 

IV. Sus planes y programas de estudio. 
 
La organización, funcionamiento y atribuciones del Instituto se regirán por lo que disponga la 
normativa en la materia. 
 

Sección Tercera  
Educación superior 

 
Artículo 22. La educación superior se impartirá después del bachillerato o sus equivalentes. Tendrá 
carácter obligatorio en los términos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Federal. Está 
compuesto por los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión 
de la licenciatura. Comprende también la educación normal o para la formación de las personas 
educadoras en todos sus niveles y especialidades.  
 
La educación superior tiene el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel 
académico, así como formar capacidades académicas, científicas, humanísticas, éticas y 
tecnológicas en los profesionistas requeridos para el desarrollo de la Ciudad y del país. 
 
Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación, la 
extensión y la difusión de la cultura. 
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Artículo 23. La Secretaría promoverá en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y dentro 
del ámbito de su competencia, el mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior 
con el objetivo de formar los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el desarrollo 
económico, social y cultural de la entidad. 
 
Asimismo, podrá analizar junto con las instituciones de educación superior en la entidad, la 
problemática nacional y local y proponer soluciones respetando las competencias y facultades de 
las distintas instancias. 
 
Artículo 24. El Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Federación, podrá crear instituciones 
de educación superior para atender las necesidades sociales, económicas y culturales de la entidad. 
 
Artículo 25. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en los términos 
que dispone esta Ley y podrá, conforme a sus propias normas y procedimientos nombrar a sus 
autoridades, elaborar su plan y programas de estudio dentro de los principios de libertad de cátedra 
e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, así como administrar su patrimonio. 
 
La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
se regirán por lo dispuesto en su ley y normativa interior. 
 
Artículo 26. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 
contribuirá a mejorar la cobertura de la educación superior en la Ciudad y brindará una oferta de 
estudios pertinentes y de alto nivel académico, considerando lo siguiente: 
 
I. Es un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 

Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en la Ciudad. 
 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 27. La Universidad de la Salud tendrá una vocación social y coadyuvará a cubrir las 
necesidades educativas de nivel superior en el campo de la salud mediante planes y programas de 
estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la protección de la salud, 
individual, familiar y comunitaria, considerando lo siguiente: 
 
I. Es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, académica y de gestión, adscrito a la 

Secretaría y tiene por objeto impartir e impulsar la educación de tipo superior en el campo de 
la salud en la Ciudad. 
 

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

 
Artículo 28. Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de educación superior 
a cargo del Gobierno de la Ciudad deberán prestar servicio social, en los términos que señalen las 
disposiciones legales aplicables, como requisito para obtener título profesional. 
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Artículo 29. Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a las personas que 
hayan concluido alguna carrera o posgrado en las instituciones dependientes de la Secretaría y de 
los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por esta, serán expedidos 
por la persona titular de dicha Secretaría y tendrán validez en toda la República. 
 

Sección Cuarta  
Educación Inclusiva y Especial 

 
Artículo 30. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, promoverá el derecho a la educación 
de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en los planteles y 
centros educativos, así como de las personas educadoras y del personal administrativo del Sistema 
Educativo de la Ciudad. Para tales efectos, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, 
promoverá las siguientes acciones: 
 
I. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles, instituciones y 

planteles del Sistema Educativo de la Ciudad, desarrollando y aplicando normas y reglamentos 
que eviten su discriminación, dispongan de condiciones de accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con las 
personas educadoras capacitadas; 
 

II. Establecer mecanismos a fin de que las niñas, y los niños con algún tipo de discapacidad gocen 
del derecho a la admisión gratuita, así como a la atención especializada en los Centros 
Públicos de Educación Inicial. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados 
en su integración a la educación inicial o preescolar; 

 
III. Promover en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo de la Ciudad la 

formación y capacitación a profesionales debidamente cualificados, para brindar enseñanza 
en los diversos sistemas de comunicación, lectura y escritura para personas con discapacidad; 

 
IV. Establecer convenios de servicios con centros particulares de educación especial para la 

atención de los educandos con algún tipo de discapacidad en condiciones de vulnerabilidad 
social y económica; 
 

V. Proporcionar a las niñas, y los niños con algún tipo de discapacidad materiales y ayudas 
técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros 
educativos con libros en Braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana o especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos computarizados con 
tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos, materiales y técnicos que 
se identifiquen como necesarios para brindar una educación especial de excelencia; 

 
VI. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 

educación pública y particular, fomentando la producción y distribución de libros de texto 
gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los 
conocimientos de los educandos con discapacidad; 
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VII. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 
 

VIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, 
a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y 
 

IX. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 
Artículo 31. La educación inclusiva tendrá como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, de aquellas 
con aptitudes sobresalientes, así como personas mayores. Los centros escolares, públicos y 
particulares, tienen la obligación de adoptar los principios de la educación inclusiva para atender a 
los educandos conforme a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto 
educativo incluyente, basado en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género. 
 
Artículo 32. En la Ciudad la lengua de señas mexicana es de carácter oficial, de patrimonio 
lingüístico y se basa en el principio de libre elección. Las personas con discapacidad auditiva tendrán 
el derecho a recibir educación en lengua de señas mexicana, español o en su lengua indígena 
originaria, así como el de elegir en cuál de estas opciones se les debe proporcionar. La Secretaría 
promoverá un registro de intérpretes de lengua de señas mexicana y la certificación que les acredite  
sus competencias en el campo educativo y laboral. 
 
Artículo 33. La educación inclusiva abarcará la capacitación y orientación a madres, padres o 
tutores; así como también a las personas educadoras y al personal administrativo de los centros 
escolares de educación básica y media superior regulares que atienden a los educandos con algún 
tipo de discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de 
comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 
 
En los planes de estudio de los centros escolares del Sistema Educativo de la Ciudad se incluirán 
asignaturas optativas para la enseñanza de Lenguas de Señas Mexicanas, para alumnos que 
deseen cursarla, fomentando con ello la inclusión de educandos de todos los niveles educativos con 
discapacidad auditiva. 
 
Artículo 34. Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán por objeto, además 
de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida independiente y la atención de 
necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, 
comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le 
permita a los educandos tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, 
deserción, rezago o discriminación. 
 
Artículo 35. Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad, con dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles regulares 
de educación básica, sin que ello cancele la posibilidad de acceder a las diversas modalidades de 
educación especial dirigidas a atender sus necesidades específicas. 
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Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en materia de 
accesibilidad señaladas en la Ley General, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás normas 
aplicables. 
 
Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarán a las personas con algún tipo de 
discapacidad la continuidad de sus estudios de educación media superior y superior. 
 
Artículo 36. Para la identificación y atención educativa de educandos con aptitudes sobresalientes, 
las autoridades escolares de las escuelas en la Ciudad atenderán los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Federal para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los 
mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación 
normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 37. La Secretaría promoverá la inclusión de las personas adultas en las instituciones 
educativas del Sistema Educativo de la Ciudad, realizará una difusión amplia de los planes y 
programas de estudio con oferta educativa específica para este sector de la población y les brindará 
capacitación en el uso de tecnologías digitales de información, comunicación y redes sociales. 

 
Sección Quinta  

Educación Indígena 
 
Artículo 38. El Gobierno de la Ciudad garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales 
y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y 
jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, 
preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas 
nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. 
 
Artículo 39. Es competencia del Gobierno de la Ciudad impartir educación indígena, buscando 
preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores culturales, para lo cual la Secretaría 
generará gradualmente las condiciones y adaptaciones requeridas para responder a las 
características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en 
la entidad, a fin de coadyuvar en su inclusión y no discriminación. 
 

Sección Sexta  
Educación para Personas Adultas 

 
Artículo 40. La educación para personas adultas será considerada la educación a lo largo de la vida 
y estará dirigida a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. 
Se impartirá a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de 
formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se 
apoyará de la participación y la solidaridad social. 
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Artículo 41. La Secretaría en concurrencia con la Federación, impartirá educación para las personas 
adultas en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, incluyendo la alfabetización, la 
educación primaria y la secundaria. 
 
Los estudios efectuados por las personas adultas en el sistema abierto o a distancia tendrán validez 
oficial. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos 
mediante exámenes parciales o globales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad organizará servicios permanentes de promoción y asesoría 
de educación para las personas adultas; dará las facilidades necesarias a sus trabajadores para 
estudiar y acreditar la educación primaria, la secundaria y media superior. Las personas pasantes 
de carreras de educación superior que participen voluntariamente brindando asesoría en tareas 
relativas a la educación para las personas adultas, previa capacitación, tendrán derecho a que se 
les acredite como servicio social. 
 
Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad podrá, sin perjuicio de las atribuciones de la Autoridad 
Educativa Federal y de conformidad con los dispuesto en la Ley General, emitir lineamientos 
específicos referentes a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir los 
conocimientos, competencias, habilidades o destrezas susceptibles de certificación oficial, así como 
los procedimientos de evaluación correspondientes. 
 
Artículo 44. La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación para el trabajo se imparta 
por particulares a través de instituciones, empresas, organizaciones sindicales, organizaciones 
sociales, patrones y otros agentes, en el marco de la Ley General, la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Sección Séptima  
Servicios Educativos Extraescolares 

 
Artículo 45. La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 
extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 

 
I. Formar, en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza-aprendizaje que respondan a 

los intereses de las comunidades que promuevan la innovación social y tecnológica y difundan 
los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades; 
 

II. Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde puedan operar las 
redes de aprendizaje y en los que exista una oferta integrada de servicios educativos, 
culturales, artísticos, deportivos y recreativos; 
 

III. Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural para todas las 
personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas 
indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas radicadas en la Ciudad. 
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IV. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 
habitantes de la entidad, especialmente las personas educadoras y educandos del Sistema 
Educativo de la Ciudad; 
 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la 
salud; 
 

VI. Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente; 
 

VII. Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas. 
 
Artículo Los poderes públicos de la Ciudad harán uso de tecnologías de información y comunicación 
para impulsar el desarrollo de la educación. 
 

Sección Octava  
Otros Servicios Educativos 

 
Artículo 47. En el Sistema Educativo de la Ciudad se consideran escuelas con funciones educativas 
específicas las que no están comprendidas en la categoría de centros de escolarización regular, 
como son las de reinserción social para personas privadas de su libertad, las de rehabilitación y 
reinserción social de personas con algún tipo de adicción, las correspondientes a la educación 
especial, las escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras. 
 
 

CAPÍTULO IV  
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
Artículo 48. Compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de Participación Escolar en la 
Educación de la entidad, opinar acerca de los planes, programas y contenidos de estudio de la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de las 
personas educadoras de nivel básico que la Autoridad Educativa Federal determine. 
 
La Secretaría propondrá a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos propios de la Ciudad 
que permitan a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres y tradiciones. 
 
Artículo 49. En los planes de estudio que corresponda elaborar a la Secretaría se deberá establecer: 
 
I. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de los conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas de cada tipo, nivel y grado educativo; 
 

II. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos serán los mínimos que el 
educando deba acreditar para cumplir los objetivos de cada tipo, nivel y grado educativo. Ellos 
se apoyarán en los resultados relevantes de la investigación educativa y de conformidad con 
el plan y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal; 
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III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los educandos y los 
requerimientos del avance económico, social, político y cultural de las diferentes comunidades 
que conforman la Ciudad; 
 

IV. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular y los niveles que 
constituyen los tipos educativos; 
 

V. Los recursos y materiales didácticos recomendables; 
 

VI. Las mejores y más adecuadas estrategias y prácticas pedagógicas y didácticas, y 
 

VII. Los criterios y procedimientos de evaluación que permitan verificar que el educando ha 
cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y grado educativo. 

 
Artículo 50. Los contenidos de estudio tendrán por objeto propiciar en el educando el desarrollo de 
los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas propios de cada tipo, nivel y grado educativo; 
garantizando conforme a los avances de la teoría curricular; las secuencias, articulación y coherencia 
de los aprendizajes; las estrategias didácticas y metodológicas pertinentes; los recursos y materiales 
didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación más adecuados. 
 
Artículo 51. Los planes y programas de estudio que determine la Autoridad Educativa Federal, las 
adecuaciones que por ley correspondan a la Secretaría, así como los planes y programas de estudio 
de las instituciones educativas dependientes de la Secretaría serán publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 52. Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad se basarán 
invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad sustantiva, sustentabilidad del 
medio ambiente, responsabilidad social, equidad, inclusión, perspectiva de género, cultura de 
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no 
violencia, sana convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras, 
autoridades, madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales. 
 
Artículo 53. Para el mejor desempeño de sus funciones, las personas educadoras deberán propiciar 
actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento de los educandos y desarrollar 
actividades del calendario cívico escolar, fomentando los fines y propósitos educativos establecidos 
en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Artículo 54. Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la educación básica, la 
educación especial, la educación para adultos y la educación para indígenas, la Secretaría dotará a 
las escuelas públicas de los materiales adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. El 
libro de texto gratuito de cada asignatura de la educación básica será entregado al inicio del ciclo 
escolar por las autoridades educativas. 
 
Sin menoscabo del libro de texto gratuito y de otros materiales distribuidos por la Autoridad Educativa 
Federal, la Secretaría producirá los materiales de apoyo que considere pertinentes con el propósito 
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de apoyar el cumplimiento de los fines y objetivos de aprendizaje de los planes y programas de 
estudio. 
 
Artículo 55. En la elaboración de planes y programas de estudio que le correspondan, la Secretaría 
deberá escuchar y considerar las opiniones de las personas educadoras, de las personas titulares 
de las Alcaldías de la Ciudad, del Consejo de Participación Escolar, así como de los actores que 
participen en la prestación de los servicios de educación en la entidad. 
 
Artículo 56. La Secretaría promoverá la innovación pedagógica y didáctica para la mejora continua 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la Ciudad, para lo 
cual podrá suscribir convenios con instituciones y centros especializados en la materia. 

 
CAPÍTULO V  

DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
 
Artículo 57. Los planteles educativos a cargo de las autoridades educativas de la Federación y de 
la Ciudad, así como los correspondientes a los particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, constituyen un espacio fundamental para el proceso educativo. De 
conformidad con lo previsto en la Ley General, funcionarán además como centros de aprendizaje 
comunitarios. 
 
Artículo 58. Los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los 
servicios e instalaciones empleados con propósitos educativos, forman parte del Sistema Educativo 
de la Ciudad en términos orgánicos y organizativos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y 
dominio de los particulares sobre los mismos. De conformidad con las normas y lineamientos que 
emitan la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría, estos deberán cumplir con los requisitos 
mínimos para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, y sujetarse a las 
disposiciones legales y reglamentarias federales y locales aplicables en la materia. 
 
Artículo 59. El Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de Información de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad a fin de realizar sobre ésta, diagnósticos y definir acciones de 
prevención en materia de seguridad, protección civil y mantenimiento. De conformidad con la Ley 
General, las características específicas de este sistema y sus condiciones de operación y de 
actualización, serán determinadas por la Autoridad Educativa Federal en concurrencia con el 
Gobierno de la Ciudad.  
 
Artículo 60. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 
educación, el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal y con la 
colaboración de los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, procederá 
según lo dispuesto en la Ley General en materia de infraestructura educativa. 
 
Artículo 61. Los inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e 
instalaciones empleados con propósitos educativos están obligados a cumplir con todos los 
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requisitos legales para su funcionamiento y contar con un Programa Interno de Protección Civil de 
conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y 
demás leyes aplicables. 
 
En caso de daños ocasionados por emergencias o desastres, se considerará prioritaria la 
rehabilitación o la reconstrucción de los planteles de la educación pública de la Ciudad, para lo cual 
concurrirán la Federación y el Gobierno de la Ciudad conforme al respectivo análisis de riesgos y a 
la disponibilidad presupuestaria, con las acciones y recursos requeridos para el efecto. La Secretaría 
garantizará la continuidad del servicio educativo correspondiente por los medios a su alcance. 
 

CAPÍTULO VI  
DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA  

POR LOS PARTICULARES 
 
Artículo 62. Los particulares podrán impartir educación en cualquier tipo, nivel y modalidad de 
estudios, para lo cual deberán apegarse a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y en la presente Ley. 
 
Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de estudios distintos de los antes 
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, que será otorgado 
por la Secretaría en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal en los términos dispuestos en 
la Ley General. 
 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir 
nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 
 
El reconocimiento de validez oficial de estudios incorpora a las instituciones que lo obtengan, 
respecto de los estudios a que dicho reconocimiento se refiere, al Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 63. La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 
estudios cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con: 
 
I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reunir los requisitos 

previstos por la presente Ley; 
 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de infraestructura física, de seguridad 
y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 
requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento; 
 

III. Programa para la prevención de riesgos y plan de atención a emergencias y contingencias; 
 

IV. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso 
de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
personas educadoras de nivel básico. 
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Artículo 64. Las autoridades educativas de la Ciudad publicarán anualmente, en el órgano de 
difusión de la Ciudad y en el portal digital de la Secretaría, una relación de las instituciones a las que 
se haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, harán 
pública la inclusión o la suspensión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen 
o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 
 
Artículo 65. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán: 
 
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Federal, la Ley General, la presente 

Ley y demás disposiciones que de ella emanen; 
 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes; 
 

III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no podrán ser inferiores al 
cinco por ciento del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel 
educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún 
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de 
un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de 
cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas 
de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. La asignación de becas 
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General; 
 

IV. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, donde 
se incluyan las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la 
organización, escolaridad y técnicos de la institución; 
 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen, y 
 

VI. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el 
número y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo otorgó. 

 
Artículo 66. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 
estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron 
dichas autorizaciones o reconocimientos. 
 
Las visitas de inspección y vigilancia procederán conforme a lo establecido en la Ley General y en 
las disposiciones reglamentarias correspondientes. En todo caso deberán cumplirse las siguientes 
formalidades: 
 
I. Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por 

la Secretaría. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados 
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en dicha orden. El encargado de la visita deberá portar y mostrar su identificación oficial 
vigente; 
 

II. Desahogada la visita, se firmará el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por 
dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla 
sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del 
visitado, y 
 

III. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada 
con la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección. 

 
Artículo 67. La revocación de la autorización para impartir educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria procederá a juicio de la Secretaría cuando se hubiesen infringido los preceptos 
contenidos en la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Para revocar una 
autorización, la Secretaría deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 68. Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir educación 
en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la Secretaría contará con la prerrogativa de 
determinar la fecha de suspensión de actividades, buscando proteger el interés de los educandos 
de concluir el ciclo escolar correspondiente y, de ser necesario, facilitar su reubicación en otros 
centros escolares. 
 
Artículo 69. En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa en materia de 
autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos 
relacionados con los mismos, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir 
a la autoridad jurisdiccional que corresponda. 
 
También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta 
días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 
 
Artículo 70. La tramitación y la resolución del recurso de revisión se llevará a cabo en el ámbito local 
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 71. Los particulares que presten servicios por los que impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General.  
 
Artículo 72. La educación impartida por los particulares en el ámbito de la Ciudad, incluida la 
correspondiente a las modalidades virtual o a distancia que no requiera autorización o no sea 
susceptible de reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá cumplir con las disposiciones y 
lineamientos que emita la Secretaría para autorizar y vigilar su operación. 
 
Artículo 73. Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por cualquier otro medio 
de comunicación, los prestadores de estos servicios deberán cumplir con los requisitos establecidos 
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por la Secretaría, así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de comunicación que 
utilicen. 
 

CAPÍTULO VII  
DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 74. Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán medidas que garanticen 
el ejercicio pleno del derecho a la educación de toda persona con equidad educativa, así como el 
logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos y zonas que presenten mayor 
rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de marginación. 
 
Artículo 75. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, que los 
servicios educativos a su cargo desarrollen procesos de mejora continua para alcanzar la excelencia 
académica y la pertinencia social, en particular que ésta sea impartida por profesionales en materia 
de la educación, en instalaciones apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la 
Ciudad y del país, con los recursos didácticos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación 
armónica e integral de los educandos. 
 
Artículo 76. Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los siguientes proyectos y acciones en 
función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 
 
I. Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones 

específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo;  
 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los educandos de 
educación básica; 
 

III. Apoyar, mejorar e incrementar la cantidad de escuelas de jornada ampliada, otorgando 
prioridad al ingreso de los educandos hijos de madres solteras y de madres trabajadoras; 
 

IV. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración social, 
internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que den apoyo continuo y 
creciente al aprendizaje y al aprovechamiento de los educandos; 
 

V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo ocupacional, cultural y recreativo, con 
orientación formativa, en las zonas que así lo requieran; 
 

VI. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables para su adecuado 
funcionamiento; 
 

VII. Atender las necesidades de prevención, vigilancia y protección civil en beneficio de los 
planteles educativos; 
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VIII. Crear Centros Educativos y de Apoyo para las niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle, atendiendo el interés superior de la niñez; 
 

IX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras entidades mediante 
la celebración de convenios de colaboración con los gobiernos de donde provienen, y 
 

X. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas de los 
recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos suficientes para un 
servicio adecuado y eficiente. 

 
 CAPITULO VIII  

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
CON ENFOQUE EDUCATIVO  

 
Artículo 77. El Gobierno de la Ciudad apoyará la mejora continua de la educación pública para 
favorecer las condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de estudios a 
través de programas sociales administrados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad que determine la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno. Es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad la creación de nuevos 
programas, su operación, modificación, fusión, extinción y difusión. 
 
Se implementarán en los programas de apoyos educativos, los ajustes razonables, que se señalen 
en las reglas de operación, para personas con discapacidad y desventaja económica, cuando por no 
existir la oferta educativa por parte del Gobierno de la Ciudad se encuentren en riesgo de exclusión 
educativa.  
 
Artículo 78. Los programas a los que se refiere este capítulo contarán con reglas de operación o 
lineamientos que se publicarán cada año en el órgano de difusión de la Ciudad y serán evaluados 
periódicamente conforme a la legislación aplicable. Se regirán bajo los principios de universalidad, 
igualdad, perspectiva de género, equidad social, justicia distributiva, inclusión, diversidad, 
integralidad, territorialidad, participación, transparencia, efectividad y protección de datos 
personales.  
 
Artículo 79. El Fideicomiso de Educación Garantizada, en el ámbito de su competencia, tendrá a su 
cargo la ejecución de los siguientes programas: 
 
I. Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la Ciudad de 

México “Mejor Escuela”. 
II. Seguro contra Accidentes Personales de Escolares “Va Seguro”.  
III. “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos”.  
IV. Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar”. 
 
El programa de “Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos” se otorgará a los alumnos de escuelas 
públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad, tendrán derecho por cada ciclo escolar anual a contar 
con 2 uniformes escolares, a través de la entrega de vales o por medio electrónico. Así mismo, los 
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alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad, tendrán derechos a recibir un paquete de 
útiles escolares determinados a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la Autoridad Escolar 
Federal, en correspondencia a cada ciclo escolar que inicien. 
 
El programa de Becas Escolares de la Ciudad de México “Mi Beca para Empezar” tendrá carácter 
obligatorio para el Gobierno de la Ciudad en escuelas públicas. 
 
Artículo 80. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia, tendrá a su cargo los siguientes programas: 
 
I. Alimentos Escolares; y 
II. Beca Leona Vicario. 
 
El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos 
de niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera prioritaria a quienes se encuentran en 
las zonas con mayores índices de marginación, en los planteles de educación preescolar, primaria y 
centros de atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de alimentos 
escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, para favorecer un estado de 
nutrición adecuado en esta población. Los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados 
en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
La Beca Leona Vicario contribuirá con la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, a través de un apoyo 
monetario mensual, servicios y actividades que favorezcan su desarrollo integral, de manera 
particular, sus derechos a la educación y alimentación. Los interesados deberán cumplir con los 
requisitos estipulados en las reglas de operación vigentes, que para tal efecto se contemplen. 
 
Artículo 81. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, otorgará a los estudiantes que sean regulares en sus estudios y hayan cumplido con 
el proceso de reinscripción en las asignaturas del segundo y hasta el sexto semestre del plan de 
estudios, un apoyo económico mensual a efecto de concluir satisfactoriamente el ciclo de bachillerato 
en tres años. 
 
Para efectos de lo anterior, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, podrá 
tomar en consideración los programas afines que establezca el Gobierno Federal de estímulo 
económico a los estudiantes y complementar con el apoyo mensual equivalente de hasta 15 
Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad. 
 
Artículo 82. La Secretaría en el ámbito de su competencia y disponibilidad presupuestal, tendrá a 
su cargo el programa social Beca PILARES, que tiene como objetivo apoyar a jóvenes de 18 a 29 
años a concluir sus estudios de preparatoria. 
 
Artículo 83. La ejecución y aplicación de los programas sociales será de acuerdo con la suficiencia 
presupuestaria y las reglas de operación o lineamientos que al efecto se establezcan.  
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CAPÍTULO IX  
DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 84. El Sistema Educativo de la Ciudad será evaluado coordinadamente por la Autoridad 
Educativa Federal, la Secretaría y el Consejo de Participación Escolar de la Ciudad de conformidad 
con las disposiciones aplicables de la Ley General y de la presente Ley.  
 
Artículo 85. La evaluación comprenderá, al menos, los siguientes aspectos: 
 
I. Diagnóstico general de la situación en que se encuentra el Sistema Educativo de la Ciudad; 

 
II. El capital humano, los recursos materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución 

de los proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, niveles y modalidades 
educativas; 
 

III. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de avances y limitaciones 
en su consecución; 
 

IV. Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos, y 
 

V. Recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 86. La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo integran 
se sustentará con base en los elementos siguientes: 
 
I. Se llevará a cabo por niveles al término de cada ciclo escolar y sus resultados serán 

presentados en una reunión en la que participen los representantes y organizaciones que 
forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad. Dicha reunión será convocada y presidida 
por la persona titular de la Secretaría; 
 

II. Será un proceso permanente y sistemático en cada plantel educativo y procederá conforme a 
los lineamientos que expida la Autoridad Educativa Federal y, en su caso, la Secretaría; 
 

III. Los consejos técnicos escolares, zonales, las supervisiones de zona y de las Alcaldías serán 
organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de evaluación del Sistema 
Educativo de la Ciudad y de las instituciones que lo conforman, y 
 

IV. La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá como finalidad la identificación 
de aquellos elementos de apoyo que requieran por parte del Sistema Educativo de la Ciudad, 
así como las medidas que deben ser adoptadas para mejorar su operación. 

 
Artículo 87. La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será un proceso 
permanente y sistemático que permita conocer si los objetivos programados se han cumplido, 
realizar los ajustes necesarios y en su caso proponer las medidas de corrección y mejora de estos. 
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Artículo 88. La evaluación de los educandos se referirá a los saberes propios de su nivel y ciclo 
escolar, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y programas de estudio: la 
adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. 
Los planes y programas deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y 
acreditación del aprendizaje. 
 
Artículo 89. Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente a las madres y padres 
de familia o tutores acerca de las evaluaciones del desempeño escolar de sus hijas, hijos o pupilos, 
y en su caso de las observaciones relevantes sobre su desarrollo escolar. 
 
Artículo 90. Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares se darán a conocer a la 
sociedad en general y servirán para identificar los alcances de los objetivos propuestos y hacer las 
adecuaciones o cambios requeridos en el proyecto escolar. 
 
Artículo 91. Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos 
de promoción y reconocimiento en las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Federal, 
quedarán a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General de Educación, la Ley General del 
Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 92. La evaluación diagnóstica de las maestras y los maestros adscritos a las instituciones 
dependientes de la Autoridad Educativa Federal, para efectos de actualización y formación continua, 
quedarán a lo previsto en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley General del Sistema de 
Carrera para las Maestras y la Ley Reglamentaria del Artículo 3°.de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación. 
 
Artículo 93. Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia, para efectos 
de promoción, reconocimiento y formación continua, en las instituciones educativas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad, se llevará a cabo conforme a las disposiciones reglamentarias y los 
lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría. 
 

CAPÍTULO X  
DE LA VALIDEZ Y LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

 
Artículo 94. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de la Ciudad tendrán validez 
oficial en toda la República. 
 
Las instituciones del sistema educativo local expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad 
con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes y deberán 
registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa, con base a las disposiciones 
normativas aplicables. Dichos documentos tendrán validez en toda la República. 
 
Artículo 95. Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez 
oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales 
que determine la Autoridad Educativa Federal. Es facultad de la persona titular de la Jefatura de 
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Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, otorgar la revalidación de los 
estudios a que se refiere este artículo.  
 
Para otros estudios distintos a los mencionados, la Secretaría y la Autoridad Educativa Federal harán 
concurrentemente la revalidación y las equivalencias, conforme a las disposiciones establecidas en 
la Ley General, en esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
La Secretaría e instituciones educativas, públicas o particulares, que otorguen revalidaciones y 
equivalencias, promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de 
celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de 
mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro 
del Sistema Educativo de la Ciudad. 
 
Artículo 96. Las personas que hayan cursado sus estudios en el extranjero podrán obtener la validez 
oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos establecidos en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO XI  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  
DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN  

EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 

Sección Primera   
Derechos y obligaciones de quienes ejercen  
la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

 
Artículo 97. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia: 
 
I. Obtener la inscripción escolar para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 

reciban la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior o, en su caso, 
reciban la educación especial. 
 

II. Dialogar con las autoridades escolares y con las personas educadoras para la solución de los 
problemas relacionados con la educación de sus hijas, hijos o pupilos. 
 

III. Ser informados periódicamente sobre el aprovechamiento escolar de sus hijas, hijos o pupilos. 
 

IV. Formar parte de los consejos de participación escolar en la educación y de las asociaciones 
de padres de familia. 
 

V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la calidad y 
oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro escolar y ser informados 
de la atención a sus demandas. 
 

VI. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su administración. 
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VII. Proponer sugerencias orientadas a mejorar la institución educativa en la que estén inscritos 
sus hijas, hijos o pupilos. 
 

VIII. Formar parte de las brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren 
inscritos sus hijas, hijos o pupilos. 

 
Artículo 98. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a 
intervenir en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 
 
Artículo 99. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia: 
 
I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación básica y 

media superior, en las escuelas oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, 
la educación especial correspondiente; 
 

II. Participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por 
su bienestar y desarrollo, así como proporcionarles las condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo; 
 

III. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas relacionados con sus 
hijas, hijos o pupilos; 
 

IV. Trabajar de manera coordinada y corresponsable con las autoridades escolares para identificar 
situaciones y casos de violencia, hostigamiento y acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, 
hacia sus hijas, hijos o pupilos; 
 

V. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijas, hijos o pupilos; 
 

VI. Presentar al plantel en que inscriban a sus hijas, hijos o pupilos, en un plazo no mayor de dos 
meses a partir del inicio del ciclo escolar, el certificado médico integral expedido por una 
Institución Pública del Sector Salud en el que se valore el estado de salud del educando o 
educandos bajo su responsabilidad; 
 

VII. Sujetarse a las disposiciones del reglamento escolar, y en su caso a las medidas y protocolos 
establecidos por el centro educativo para garantizar la seguridad de los educandos dentro y 
fuera de las instalaciones escolares; y 
 

VIII. Colaborar en actividades que sean de su competencia, con los planteles educativos en los que 
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos; 

 
Sección Segunda  

Derechos y obligaciones de los educandos 
 
Artículo 100. Los habitantes de la entidad tendrán acceso al Sistema Educativo de la Ciudad sin 
más limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones en la materia. 
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Artículo 101. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Educación en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se 
reconoce la prioridad de niñas, niños y adolescentes el acceso y garantía de los derechos educativos 
establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 102. Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles, 
modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Recibir una educación de excelencia y pertinente, con fundamento en los principios contenidos 

en los artículos 3° de la Constitución Federal; 8° de la Constitución Local, en la Ley General 
de Educación, en la presente Ley y en las demás disposiciones que emanen de ellas; 
 

II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los procesos 
formativos y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo con los requisitos 
establecidos; 
 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades 
educativas especiales; 
 

IV. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral; 
 

V. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, 
tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que realice la escuela; 
 

VI. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; 
 

VII. Recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad, con información completa, 
científica, no estereotipada, diversa y laica; 
 

VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica 
y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia 
en el entorno escolar y social; 
 

IX. Ser respetados por su identidad de género, libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 
religión; 
 

X. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los 
criterios para asignar calificaciones; 
 

XI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los estudios 
efectuados; 
 

XII. Ser escuchados y atendidos por las maestras, los maestros y las autoridades de su plantel en 
relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su actividad escolar; 
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XIII. Contar con facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso de embarazo y 
durante el periodo de lactancia. 
 

XIV. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las 
disposiciones respectivas; 
 

XV. Formar sociedades de estudiantes en sus escuelas; 
 

XVI. Participar en las cooperativas escolares; 
 

XVII. Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos económicos son 
escasos de acuerdo con la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal; 
 

XVIII. Tener acceso gratuito a los servicios médicos que proporcione la Ciudad en caso de 
emergencia; 
 

XIX. Recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de violencia, 
hostigamiento y acoso escolar; 
 

XX. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar en caso de 
contingencias o riesgos al interior del plantel escolar; 
 

XXI. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos y protocolos de las instituciones en 
las que están inscritos, y 
 

XXII. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General de Educación, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 103. Es deber de los educandos cumplir con las normas de las instituciones educativas en 
las que están inscritos. 
 

Sección Tercera  
Derechos y obligaciones del personal docente 

 
Artículo 104. El personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica 
y media superior de las instituciones públicas de la Ciudad gozará de todos los derechos y tendrá 
todas las obligaciones establecidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General 
de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la presente Ley y 
demás normativa educativa y laboral aplicable. 
 
Artículo 105. Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles y modalidades que 
comprende el Sistema Educativo de la Ciudad, el personal docente deberá acreditar la preparación 
y capacidad necesarias para el desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a las 
disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión. 
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Artículo 106. El personal docente de la Ciudad, gozará de una remuneración digna, que le permita 
alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia; arraigarse en las comunidades 
en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la 
preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo 
personal y profesional. 
 
Artículo 107. El personal docente de educación básica y media superior dedicará el tiempo escolar 
fundamentalmente a actividades de aprendizaje, debiendo cumplir con el calendario escolar 
establecido. 
 
Artículo 108. El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora en los planteles 
de educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el 
cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así 
como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación sexual o laboral. En caso de que el personal docente, el personal que labora en los 
planteles educativos o las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún 
hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento 
inmediato de la autoridad correspondiente. 
 

CAPÍTULO XII  
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
Artículo 109. El personal docente y los educandos del Sistema Educativo de la Ciudad deberán 
cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de acuerdo con el calendario escolar 
establecido, el cual deberá ser publicado oportunamente en el órgano de difusión de la Ciudad. 
 
Artículo 110. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 
docente y a las actividades educativas con los educandos, de conformidad con lo previsto en los 
planes y programas de estudio establecidos. 
 
En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las 
autoridades educativas de la Ciudad harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para 
recuperar el tiempo perdido. 
 
Artículo 111. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada 
por la autoridad escolar competente. 
 

CAPÍTULO XIII  
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES  

EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 112. Conforme a lo dispuesto en la Ley General, las autoridades educativas de la Ciudad 
podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa 
Federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho 
a la educación. 
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Artículo 113. Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del Consejo de 
Participación Escolar o su equivalente el cual será integrado por educandos, las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros.  
 
Estos consejos podrán: 
 
I. Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad 

contribuyan a la mejora continua de la educación; 
 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras, maestros, 
directivos y empleados del centro escolar, que propicien la vinculación con la comunidad, con 
independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; 

 
III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, 

integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; 
 
IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través 

de proponer acciones específicas para su atención; 
 
V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la 

protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las 
personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que 
correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren; 

 
VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un 

compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición 
de cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de 

Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría, y 
 
VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio del centro escolar correspondiente. 
 
Artículo 114. En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un Consejo de Participación 
Escolar, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones de madres y padres de familia, 
maestras y maestros.  
 
Estos consejos podrán: 
 
a) Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de 

escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en la Alcaldía; 
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b) Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación 
interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; 

 
c) Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar 

comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la 
defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

 
d) Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración 

de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa 
correspondiente; 

 
e) Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar de la Alcaldía; 
 
f) Promover la superación educativa de la Alcaldía mediante certámenes interescolares; 
 
g) Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de 

familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 
 
h) Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, 

maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la 
comunidad; 

 
i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento 

básico de cada escuela pública, y 
 
j) En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en la Alcaldía. 
 
Artículo 115. En la Ciudad se podrá instalar y operar un consejo local de participación escolar en la 
educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo será integrado por 
educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. 
 
Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, 
deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; 
conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y los de las Alcaldías, 
gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades 
que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación. 

 
CAPÍTULO XIV  

DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 116. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad, con sujeción a las correspondientes 
disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de 
los servicios educativos.  
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Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación deberán aplicarse única 
y exclusivamente a la prestación de servicios y actividades educativas en la Ciudad. 
 
Artículo 117. Para el Gobierno de la Ciudad la educación pública tiene carácter prioritario, por ello 
se destinarán a ella recursos presupuestarios crecientes, en términos reales y nunca inferiores a los 
correspondientes al ejercicio presupuestal previo. El presupuesto asignado y ejercido será dado a 
conocer a los órganos locales de participación escolar especificados en la Ley General de Educación. 
 
La Secretaría elaborará el presupuesto anual correspondiente al ramo educativo de la entidad, 
atendiendo recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de la Ciudad. 
 
Artículo 118. El presupuesto para educación de la Ciudad se determinará con base en criterios de 
mejora continua de los servicios educativos, los principios de igualdad, inclusión, no discriminación 
y equidad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante acciones compensatorias dirigidas a 
las personas y grupos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y fijará los recursos 
económicos que permitan cubrir los requerimientos financieros, humanos y materiales a fin de que 
los educandos tengan acceso a una educación de excelencia. 
 
Artículo 119. La Secretaría se sujetará a la normatividad federal y local en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, control interno y auditoría superior sobre el ejercicio del presupuesto del ramo 
educativo. 

 
CAPÍTULO XV  

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO DE  
REVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Sección Primera  

De las infracciones y sanciones 
 
Artículo 120. Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios 
educativos, las siguientes: 
 
I. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo 3° de la Constitución Federal, del 

artículo 8° Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros, y de cualquiera de las obligaciones previstas en 
esta Ley; 
 

II. Atentar contra los derechos de los educandos, las madres y padres de familia o tutores, 
maestras y maestros indicados en esta Ley; 
 

III. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, 
a excepción de los casos específicamente señalados por la Constitución Federal y leyes 
reglamentarias; 
 

IV. Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar aplicable sin que 
medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
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V. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública autorice y determine para 

la educación primaria y secundaria; 
 

VI. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que el educando haya cubierto 
los requisitos necesarios para el efecto; 
 

VII. Incumplir los lineamientos generales establecidos por la Autoridad Educativa Federal y por la 
Secretaría; 
 

VIII. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro instrumento de 
admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; 
 

IX. Comerciar con libros y otros materiales didácticos distribuidos por las autoridades educativas; 
 

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo de alimentos o 
productos que perjudiquen la salud del educando, así como la comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos; 
 

XI. Oponerse a las actividades de inspección y vigilancia, así como no proporcionar información 
veraz y oportuna; 
 

XII. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo; 
 

XIII. Impartir la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, sin contar con la autorización correspondiente; 
 

XIV. Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en contra de la 
normatividad establecida; 
 

XV. Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la educación; 
 

XVI. Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
hayan determinado, y 
 

XVII. Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o constancias para que cada 
nivel o tipo de educación exige la presente Ley. 

 
Artículo 121. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las mismas, 
se sancionarán con: 
 
I. Amonestación por escrito; 

 
II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas 
podrán duplicarse en caso de reincidencia; 
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III. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, 

independientemente de la multa que, en su caso, proceda, y 
 

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y XIII del artículo 117, además de la multa, 
se procederá a la clausura del plantel respectivo. 

 
Artículo 122. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya 
otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen 
causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto 
infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho 
convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 
 
La autoridad educativa responsable dictará resolución con base en los datos aportados por el 
presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente. 
 
Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los 
daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la 
infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no intencional de 
la infracción, así la reincidencia. 
 
Artículo 123. La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos 
de clausura del servicio educativo de que se trate. 
 
El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la 
fecha en que se dicte la resolución. Los realizados durante el tiempo en que la institución contaba 
con el reconocimiento conservarán su validez oficial. 
 
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
educandos. 
 
En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la 
institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél 
concluya. 
 

Sección Segunda.  
Del recurso de revisión 

 
Artículo 124. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento 
en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso, 
la resolución tendrá el carácter de definitiva. 
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Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de 
sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
Artículo 125. El recurso de revisión se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior 
a la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud correspondiente. 
 
La autoridad receptora del recurso de revisión deberá sellar y firmar éste, con la inscripción de 
recibido, y anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos con que se acompañe. 
En el mismo acto, devolverá copia debidamente sellada y firmada al interesado. 
 
Artículo 126. En el recurso de revisión deberá expresarse el nombre y el domicilio del recurrente, y 
los agravios; además se acompañará de los elementos de prueba que se consideren necesarios y 
de las constancias que acrediten la personalidad del promovente. 
 
En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la autoridad educativa podrá declarar 
improcedente el recurso. 
 
Artículo 127. Al interponerse el recurso de revisión podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto 
la confesional, y acompañarse con los documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran 
desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. 
La autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá allegarse los elementos de convicción 
adicionales que considere necesarios. 
 
Artículo 128. La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
a partir de la fecha: 
 
I. Del acuerdo de admisión del recurso de revisión, cuando no se hubieran ofrecido pruebas o 

las ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo, y 
 

II. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo 
concedido para ello y no se hubieren desahogado. 

 
Artículo 129. La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada en cuanto al pago de multas. 
 
Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no pecuniarias, la 
suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes: 
 
I. Que lo solicite el recurrente; 

 
II. Que el recurso haya sido admitido; 

 
III. Que, de otorgarse, no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que 

ocasionen infracciones a esta Ley; y 
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IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta Ley. 
 
Las resoluciones del recurso de revisión se notificarán a los interesados o a sus representantes 
legales, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
 
Artículo 130. La imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley no excluye la 
posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, laborales o penales que procedan. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese 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. 
 
TERCERO. Se abrogan y derogan las reformas y demás disposiciones legales y administrativas que 
se opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará hasta con 180 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir las normas reglamentarias 
correspondientes. 
 
QUINTO. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes 
para la impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad, 
mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los 
recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y 
el Gobierno de la Ciudad. 
 
La Secretaría de Educación Pública, hasta que no se lleve a cabo el proceso de descentralización 
referido en el párrafo anterior, realizará las actividades en materia de infraestructura educativa que 
le correspondan a la Ciudad en términos del Capítulo I del Título Quinto de la Ley General de 
Educación. 
 
SEXTO. La Secretaría, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizarán consultas 
de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales 
nacionales e internacionales en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas 
relativo a la aplicación de las disposiciones que, en materia de educación indígena, son 
contempladas en este Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna 
acción derivada de la aplicación de dichas disposiciones. 
 
SÉPTIMO. El Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta educativa correspondiente a los 
servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y 
complementaria o de extensión académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un 
plazo que no exceda los dieciocho meses a partir de la publicación del presente Decreto. 
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OCTAVO. A efecto de regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los Centros de Educación Inicial, el Gobierno de la Ciudad 
expedirá un Reglamento dentro de los noventa días posteriores a la publicación del presente 
Decreto. 
 
NOVENO. En un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del presente Decreto, la 
Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos para regular la operación de servicios educativos 
a cargo de particulares que no requieran autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Estas disposiciones y lineamientos serán publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO. En un plazo no mayor de un año a partir de la publicación del presente Decreto, la 
Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos en materia de evaluación del personal docente y 
de apoyo a la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la 
transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Federación a la Ciudad, 
entre la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría será suscrito un Acuerdo Marco de 
Colaboración, cuyo objetivo será facilitar el trabajo conjunto y cooperativo en todas aquellas áreas y 
aspectos en que concurran ambas autoridades. Este acuerdo tendrá fuerza legal, será revisado en 
forma anual, o cuando así convenga a las partes interesadas, e incluirá convenios específicos en 
áreas de interés mutuo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) 
establecidos por el Gobierno de la Ciudad se incluyen en los servicios educativos extraescolares 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de noviembre del 
año dos mil veinte. 
 

 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 
 
 

______________________________________ 
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
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MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Nuestro marco normativo dispone una serie de derechos fundamentales con los que 
contamos todos y cada uno de nosotros, desde los niños hasta los adultos mayores, 
siendo uno de ellos el correspondiente a recibir alimentos. 
 
La Constitución Política Federal dispone en su artículo 4° que toda persona tiene 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La Constitución Política 
de la Ciudad de México lo regula en su artículo 9, apartado C. Derecho a la 
alimentación y a la nutrición. 
 
Asimismo, en el ámbito internacional, los artículos 11 y 25 del Pacto Internacional 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a recibir 
alimentos, como un derecho fundamental.  
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Como queda expuesto, el derecho a recibir alimentos es un derecho fundamental 
que tenemos todas las personas para garantizar nuestro desarrollo y supervivencia. 
No obstante, este derecho toma mayor relevancia en cuanto a la defensa y 
protección de los menores de edad, incapaces y adultos mayores. 
 
En este caso, el Estado debe garantizar que estos grupos vulnerables cuenten con 
los alimentos suficientes que les permitan tener un desarrollo óptimo, obligación 
ordenada por los jueces familiares.  
 
Cabe señalar que los alimentos comprenden: 

 La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto. 

 Respecto a los menores, además los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales. 

 Respecto a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible su habilitación, 
rehabilitación y su desarrollo. 

 Por lo que se refiere a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se 
procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. 

 
Sin embargo, existen personas que incumplen con la obligación de dar alimentos, 
por lo que se cuenta con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito 
Federal, en el que se inscribe a las personas que hayan dejado de cumplir por más 
de noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y 
tribunales o establecidas por convenio judicial. 
 
Otra forma para incumplir con la obligación alimentaria se da cuando el sujeto 
deudor renuncia a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo con la finalidad 
de estar en estado de insolvencia y eludir con dicha obligación. Ante ese supuesto, 
el Código Penal local dispone una sanción de uno a cuatro años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa. 
 
No obstante, considero oportuno endurecer estas sanciones con la finalidad de 
evitar que cada vez más deudores alimentarios recurran a esta práctica que 
perjudica a los acreedores alimentarios, quienes se ven imposibilitados a trabajar y 
generar un ingreso propio para garantizar su subsistencia. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El ilustre Maestro Fernando Castellanos Tena, define al Derecho penal como la 
rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas 
de seguridad, que tienen por objeto inmediato la creación y la conservación del 
orden social. 
 
Conforme a dicho concepto, no existe duda alguna por los doctrinarios, que el 
Derecho Penal tiene como un fin genérico de protección, la tutela de bienes jurídicos 
para la conservación del orden social, Derecho que debe ser utilizado como último 
recurso por parte del Estado para sancionar las conductas antisociales que afectan 
de manera lesiva el orden social. 
 
Para la creación de una norma penal, el legislador debe describir la hipótesis penal, 
esto es, el tipo,  de acuerdo al evento antisocial que se da en el mundo fáctico, 
atendiendo a los principios rectores del Derecho Punitivo, entre los que destaco el 
principio de lesividad, relativo a la efectiva protección de bienes jurídicos, así como 
el principio de ofensividad, que no es otra cosa más que las conductas descritas por 
el legislador en la norma penal correspondiente, las cuales deben ser la expresión 
de la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico que se intenta proteger.  
 
En general, ha de entenderse como bien jurídico penal, el concreto interés individual 
o colectivo de orden social tutelado por el particular tipo penal. En sí, el bien jurídico 
penal es lo que da justificación a la norma penal. 
 
Por el contrario, si no se describe la norma penal de acuerdo con estos principios, 
es irrelevante sancionar conductas carentes de lo injusto, conductas que pueden 
ser sancionadas por otras ramas del Derecho. 
 
En conclusión, el bien jurídico penal cumple funciones legitimadoras de las normas 
penales. En efecto, el poder punitivo del Estado a través del Poder Legislativo es 
quien determina qué bienes de la sociedad deben ser protegidos, así como la forma, 
intensidad y necesidad de su protección, esto es, que en un Estado democrático de 
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Derecho, las decisiones para la protección de bienes jurídicos, suponen que deben 
ser racionalmente justificados. 
 
Sirven los comentarios anteriores respecto a los fines del Derecho Penal para 
realizar el análisis del tipo penal contemplado en el artículo 194 del Código Penal 
para el Distrito Federal, del rubro: Delitos que atentan contra el cumplimiento de la 
obligación alimentaria, el cual señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 194. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de 
sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado 
de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a 
cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, pérdida de los derechos 
de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente. 

 
En nuestra consideración, el tipo penal descrito en el citado artículo cuenta con los 
siguientes elementos: 

a) Que el sujeto activo renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de 
sueldo siendo éste el único medio de obtener ingresos, con el objeto de eludir 
el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

b) Que el sujeto activo se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de 
eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

c) Que ambas conductas carezcan de motivo justificado para ello. 
d) Que los acreedores alimentarios queden sin recursos para atender sus 

necesidades de asistencia, al eludir el sujeto activo sus obligaciones 
alimentarias. 

De esta forma tenemos entonces que el delito se configura, en coincidencia con el 
criterio de la Corte, cuando el sujeto es omiso en proporcionar los recursos 
alimentarios al acreedor alimentario. 
 
En efecto, el delito se comete por el solo hecho de que el sujeto activo renuncia a 
su empleo o solicite licencia con goce de sueldo, o bien se coloque en estado de 
insolvencia, considerándose como un delito de peligro, es decir, se sanciona el 
riesgo de sobrevivencia en que se ubica el acreedor alimentario, 
independientemente de si existe o no resultado final en el ámbito del Derecho Penal. 
 
Es en el momento en que la conducta intencional del sujeto activo de eludir el 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, cuando sale de la órbita del derecho 
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familiar para ingresar al universo penal, toda vez que la conducta del sujeto activo 
es necesariamente dolosa y en severa lesión del derecho fundamental a la 
sobrevivencia de quienes dependen de él, toda vez que tiene la dañada intención 
de no cumplir con sus responsabilidades alimentarias. 
 
En efecto, el proporcionar alimentos al interior de la familia es un deber ineludible 
en la persona moralmente responsable, habida cuenta que si originalmente dos 
personas se unen para formar una familia, base fundamental de la sociedad, los 
hijos dependen de ellos y no tan solo constituye un deber moral sino que la norma 
jurídica vela por su cumplimiento, es decir, nace la obligación jurídica de 
proporcionar alimentos. 
 
Es tan importante este deber de solidaridad, que el Pacto internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 11 y 25, reconoce el 
derecho a recibir alimentos como un derecho fundamental. Aunado a lo anterior, la 
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de la que México 
forma parte, establece que toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin 
distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación 
migratoria, o cualquier forma de discriminación. 
 
Toda vez que México forma parte de los citados instrumentos internacionales, las 
disposiciones en esta materia obligan al reconocimiento del derecho que las niñas, 
niños y adolescentes tienen de vivir en condiciones de bienestar, por lo que las 
decisiones que se tomen en todos los ámbitos de interés público.  
 
En esa tesitura, por cuanto hace a nuestro país, en los párrafos diez, once y doce 
del artículo 4° de nuestra Carta Magna, establece como derechos fundamentales 
los siguientes: 

“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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Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 
11, numeral 1 lo siguiente: 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de 
la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán 
su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Respecto al problema de incumplimiento en la obligación de proporcionar alimentos, 
cifras del INEGI a nivel nacional indican que el 67.5% de las madres solteras no 
reciben una pensión alimenticia, 3 de cada 4 hijos de padres separados no 
reciben pensión alimenticia, en el 91% de los casos los acreedores son los hijos, en 
8.1% son la esposa y los hijos y 0.9% son los hijos y el esposo.1 
 
Sobre el mismo tema y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, reporta 22 mil 900 denuncias presentadas el año 
pasado, lo que representa una disminución de 10%, si se compara con 2016, que 
acumuló 25 mil 264 denuncias. 
 
Los estados con más averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas 
de 2015 a 2017 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar son 
Sonora, con 7 mil 859; Estado de México, 7 mil 837; Tamaulipas, 7 mil 136; Tabasco, 
5 mil 797; Chihuahua, 5 mil 425; Baja California, 4 mil 538; Guanajuato, 3 mil 281; 
Yucatán, 3 mil 278; Veracruz, 3 mil 277; Quintana Roo, 2 mil 808. 
 
Es curioso que en esta estadística no aparezca la Ciudad de México, sin embargo 
esto no quiere decir que no existan las demandas en materia de alimentos, ni que 
no haya denuncias por este ilícito, además de la cantidad de divorcios que trae como 
consecuencia el incumplimiento en materia de alimentos. Ahora bien, en el universo 
fáctico se sigue cometiendo este delito, sin embargo, del análisis al tipo penal se 
observa lo siguiente: 

a. La forma en que se encuentra redactado se presta a confusión, pues 
únicamente señala que comete delito cuando el sujeto activo renuncie a su 
empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y siendo éste el único medio de 

                                            
1 https://www.diariopresente.mx/tabasco/67-de-madres-solteras-no-reciben-pension 2020. 
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obtener ingresos; esta conducta se lleva a cabo con el objeto de eludir el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias, sin que se precise que la 
renuncia se puede dar en cualquier momento, no precisamente de manera 
dolosa, incluso puede renunciar para buscar un trabajo con mejores 
condiciones laborales y económicas, siendo insuficiente que se diga que es 
con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

b. Lo mismo pasa en el caso de que se coloque en estado de insolvencia, pues 
el colocarse en ese estado, no implica necesariamente una conducta 
intencional o dolosa, dado que el colocarse en esta situación puede ser que 
lo obliguen a renunciar, es decir, que utilizar el concepto “se coloque” es 
genérico, por lo que es importante que se señale que el renunciar o colocarse 
en estado de insolvencia, sea de manera intencional, es decir, que al incluir 
este concepto en el tipo penal en análisis, la dañada intención de renunciar 
o colocarse en estado de insolvencia, ahora sí, se da con la finalidad de eludir 
sus responsabilidades alimentarias. 

c. Por cuanto hace a la punibilidad, señala que se le impondrá pena de prisión 
de uno a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, pérdida de los 
derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente. Esta punibilidad nos parece insuficiente para 
los efectos de la prevención general para la evitación o disminución del 
evento delictivo, ya que la misma, por la magnitud de la puesta en peligro del 
bien jurídico penal debe ser mayor y no como está actualmente. En efecto, 
conforme al criterio de que a mayor calidad del bien jurídico penal a proteger, 
mayor debe ser la penalidad y viceversa, siendo el derecho a los alimentos 
un bien jurídico de relevancia penal. 
 

Bajo este principio valorativo, la punibilidad debe estar en estrecha vinculación con 
los principios de intervención mínima y lesividad, una vez resuelta en abstracto la 
intervención punitiva para determinada conducta, ha de cuestionarse si la 
imposición de la pena puede resultar innecesaria en relación a los fines que esta 
persigue, es decir, que el derecho penal sólo debe sancionar una conducta cuando 
sea estrictamente necesario hacerlo y no existan otras instancias, o si existiendo, el 
resultado no es favorable ni lo suficientemente eficaz para evitar la comisión del 
ilícito. 

 
Es por lo anterior que de acuerdo con el alto valor del bien jurídico penal tutelado, 
consideramos procedente incrementar las penas por incumplimiento de pensiones 
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alimenticias, y asimismo, que se incluya el concepto respecto a la intencionalidad 
en la conducta del activo, como una precisión normativa. 
 
Finalmente, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, de conformidad a las 
disposiciones internacionales y constitucionales en mención, que se establezca que 
el órgano jurisdiccional determine la aplicación del producto del trabajo del 
inculpado, para el cumplimiento de su responsabilidad alimentaria. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 194 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 194 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 194. Al que intencionalmente renuncie a su empleo o solicite 
licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o 
se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena 
de prisión de dos a seis años y de doscientos a quinientos días multa, 
pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las 
cantidades no suministradas oportunamente. El órgano jurisdiccional 
determinará la aplicación del producto del trabajo del inculpado para el 
cumplimiento las obligaciones alimentarias a su cargo. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 194. Al que renuncie a su empleo o 
solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el 
único medio de obtener ingresos o se coloque en 
estado de insolvencia, con el objeto de eludir el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
que la ley determina, se le impondrá pena de 
prisión de uno a cuatro años y de doscientos a 
quinientos días multa, pérdida de los derechos 
de familia y pago, como reparación del daño, de 
las cantidades no suministradas oportunamente. 
 
 

ARTÍCULO 194. Al que intencionalmente 
renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce 
de sueldo y sea éste el único medio de obtener 
ingresos o se coloque en estado de insolvencia, 
con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, 
se le impondrá pena de prisión de dos a seis 
años y de doscientos a quinientos días multa, 
pérdida de los derechos de familia y pago, como 
reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente. El órgano 
jurisdiccional determinará la aplicación del 
producto del trabajo del inculpado para el 
cumplimiento las obligaciones alimentarias a 
su cargo. 
 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
noviembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXIX BIS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL, de conformidad con 

lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al 

artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de educación 

vial. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México la definición sobre 

educación vial para reforzar su difusión, observancia y armonización con los 

lineamientos establecidos en la misma norma. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud apunta que los accidentes viales son 

causantes de 1.3 millones de muertes por año en el mundo y más de 20 millones 

de lesionados. Lamentable y lastimosamente esta cantidad tiende a incrementarse 

año con año, siendo así la principal causa de muerte en menores de cinco a 14 

años y la segunda en los jóvenes de 15 a 29 años. 

 

En lo que respecta a nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP), ocupamos el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región 

de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, constituyendo la primera causa 

de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población 

general. 

 

A su vez en el ámbito local, los datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México refieren que durante el año pasado murieron 348 personas 

atropelladas, mientras que en 2018 se registraron 262 víctimas mortales por 

accidentes de tránsito. Asimismo, en el último mes del 2019 se incrementaron y 

agudizaron los atropellamientos de peatones o ciclistas pues se llegó a la cifra de 

66 decesos, superando al doble la media de casos que se habían presentado a lo 

largo del año. 

 

La razones pueden ser varias, desde exceso de velocidad, diversos distractores 

en el camino, hasta encontrarse bajo el influjo del alcohol, pero la causa principal 

se encuentra relacionada con la falta de responsabilidad en la circulación y la 

ausencia de conocimiento en materia de tránsito, lo que podría llegar a 

solventarse, si se tomaran las medidas necesarias para la promoción, difusión y 

enseñanza de la educación vial. 
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En nuestra enorme Ciudad, el creciente número de accidentes tanto en zonas 

urbanas y suburbanas como en carreteras, el aumento en el parque vehicular, los 

equipos automotores que contienen motores potentes, las condiciones de la 

infraestructura vial, el aumento de las personas con permiso para conducir y la 

poca o escasa educación vial que recibimos tanto conductores como peatones son 

factores que dificultan el respeto y sentido común al transitar y desplazarse sobre 

el espacio público. 

 

Casos tan tristes pero al mismo tiempo tan recientes como el del ciclista Mario 

Trejo que circulaba por el carril compartido bus-bici, justo en el desnivel vehicular 

del Eje 2 Norte Eulalia Guzmán, en la Ciudad de México, cuando un camión que 

va de San Isidro a Oceanía lo atropelló provocándole tres fracturas el 6 de 

noviembre pasado1; el de una mujer que chocó contra dos árboles perdiendo la 

vida en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán el 05 de noviembre2; 

o el de un motociclista que murió luego de chocar contra la parte trasera de una 

camioneta cuando circulaba sobre Av. Circuito Interior, a la altura de 

Galerías Plaza de las Estrellas y se estampó contra una camioneta el 22 de 

octubre3. 

 

Como se puede observar, la materia vial merece nuestra completa atención y 

sobre todo acción, obligándonos a poner especial atención y a enfatizar la 

importancia de generar medidas que protejan a todas y todos para evitar 

resultados lamentables y catastróficos.  

 

                                            
1 Ponce, Erick. #JusticiaParaMario: Este es el caso del ciclista atropellado por un autobús en la CDMX, Sopitas, 11 de noviembre de 
2020. Disponible en: https://www.sopitas.com/noticias/justicia-para-mario-ciclista-atropellado-autobus-cdmx-semovi/ 
2 Hernández, Mauricio. Fallece mujer al chocar su camioneta contra árbol en Coyoacán, Excélsior,  05 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fallece-mujer-al-chocar-su-camioneta-contra-arbol-en-coyoacan/1415193 
3 González, Alejandro. Motociclista muere tras chocar contra camioneta de Obras de CdMx, Milenio, 22 de octubre de 2020. 
Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/circuito-interior-motociclista-muere-chocar-camioneta 

DocuSign Envelope ID: 65AAFDDC-B7C8-4454-8624-CFA3E58248AC

https://www.sopitas.com/noticias/sujeto-ebrio-intenta-regalar-hijo-alameda-cdmx/
https://www.milenio.com/temas/circuito-interior


 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

4 

Muy probablemente una parte de todos los siniestros acontecidos se hubiera 

podido evitar si se contara con educación vial.  

Y es cada vez más necesario que en todos los niveles y en todos los ámbitos se 

cuente con conocimiento sobre la seguridad vial consistente en prevenir 

accidentes de tránsito o minimizar sus efectos para la vida y salud de las 

personas, pero comprendiendo que todas y todos en la Ciudad tenemos que 

convivir bajo el mayor orden posible y compartiendo la vía pública. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

A diario miles de personas interaccionan en la vía pública. En ella coexisten un sin 

fin de actividades económicas, culturales, políticas, recreativas y de transporte 

necesarias para el desarrollo colectivo. 

 

Para trasladarse de un lugar a otro, las personas se clasifican en 

 Peatones. Si se movilizan a pie. 

 Ciclistas. Si usan una bicicleta para desplazarse. 

 Motociclistas. Si utilizan una motocicleta de dos o hasta cuatro ruedas. 

 Automovilistas. Si viajan en vehículo de motor tipo automóvil, camioneta o 

pick up. 

 Y ocupantes del transporte público o de carga. 

 

Estos a su vez dependiendo del lugar que ocupen se clasifican en conductores o 

pasajeros, sin embargo, una característica que comparten se centra en los 

eventos de tránsito y todos los factores de riesgo asociados a estos. 
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El blog "Laminas y Aceros" hace una clasificación de las 10 causas principales 

que intervienen en los accidentes de tránsito4, tal y como se muestra a 

continuación. 

 

 

Por su parte, Carmudi, un portal especializado en compra y venta de autos, 

presentó las principales causas de accidentes viales ya sea en carretera o en 

ciudad5: 

 

1.    Distracciones del conductor: 40 % de los accidentes 

Sea por buscar algo en el auto, controlar la música, mirar algo por la 

ventana o utilizar el celular, las distracciones del conductor son la 

principal causa de accidentes con un 40 por ciento. Los accidentes 

relacionados con el uso del móvil al conducir se han convertido en la 

causa número uno de muertes por accidentes viales a nivel mundial de 

adolescentes de 16 a 19 años de edad. 

 

2.    Manejo agresivo: 31 % 

                                            
4 https://blog.laminasyaceros.com/blog/principales-causas-de-accidentes-viales 
5 Autopistas, Principales causas de accidentes viales, El Universal, 20 de agosto de 2015. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2015/08/20/principales-causas-de-accidentes-viales 
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El conducir de forma agresiva a exceso de velocidad, ignorar señales 

de tránsito e incluso intentar maniobras especiales, como intentar un 

estilo de conducción de derrape llamado “Drifting”, son la segunda 

causa más importante de accidentes en nuestro país con un 31 por 

ciento. Las incidencias de este tipo de accidentes son más frecuentes 

de noche, especialmente entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. 

Estos accidentes tienen también un alto índice de fatalidad, pues aún 

con los avanzados sistemas de seguridad actuales, las fuerzas G que 

actúan sobre conductor y pasajeros son brutales, tanto que en muchas 

ocasiones la muerte de los ocupantes no es causada por el choque, 

sino por la desaceleración. 

 

3.    Falta de pericia: 11 por ciento 

Estos accidentes se diferencian del manejo agresivo debido a que 

quien sufre estos percances no actúa con intención. Puede calcularse 

mal la velocidad en una curva, no ver la luz roja, cambiarse de carril 

cuando el otro auto está en punto ciego, entre otros errores. 

 

4.    Manejar cansado: 7 por ciento 

La falta de descanso o el cansancio extremo son un factor 

determinante para sufrir un accidente, pues así como la velocidad de 

reacción es lenta, se corre el riesgo de quedarse dormido al volante. El 

7 por ciento de los accidentes involucran el manejar cansado, y aunque 

en zonas urbanas las consecuencias generalmente son materiales, en 

los viajes carreteros el peligro y la tasa de mortalidad ascienden 

dramáticamente. 

 

5.    Alcohol: 7 por ciento 

Debido a los eficientes operativos de la policía, como el programa 

“Conduce Sin Alcohol”, mejor conocido como “Alcoholímetro”, la cifra 

de los accidentes causados por el alcohol ha disminuido 

dramáticamente en los últimos años, pero aún con todo esto, el 30% de 

los accidentes fatales involucran de algún modo el consumo desmedido 

de alcohol. 

 

6.    Otros factores, 4 por ciento 
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En esta categoría caen todos los accidentes que no son causados por 

el factor humano sino por condiciones externas o adicionales, como 

son un muy mal clima, condiciones del camino, fallas mecánicas, 

situaciones naturales como un rayo o un terremoto, inundaciones, etc. 

 

Tan solo en lo que va del 2020 y de acuerdo con la última actualización del portal 

de Datos Abiertos de la Ciudad de México del periodo que abarca los meses de 

enero a octubre se han registrado un total de 133,491 incidentes viales reportados 

por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5)6, como se muestra:  

 

MES NUMERO DE INCIDENTES 

VIALES 

Enero 18, 113 

Febrero 19, 313 

Marzo 16, 705 

Abril 8, 001 

Mayo 7, 064 

Junio 10, 414 

Julio 12, 373 

Agosto 13, 627 

Septiembre 13, 246 

Octubre 14, 635 

 

 

                                            
6 https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/incidentes-viales-c5/information/?disjunctive.incidente_c4&refine.ano=2020&location=10, 
19.33753,99.15&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJsaW5lIiwiZnVuYyI6IkFWRyIsInlBeGlzIjoibGF0aXR1Z
CIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibWVzZGVjaWVycmUiLCJtYXhwb2ludHMiOi
IiLCJ0aW1lc2NhbGUiOm51bGwsInNvcnQiOiIiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImluY2lkZW50ZXMtdmlhbGVzLWM1Iiwib3B0aW9uc
yI6eyJkaXNqdW5jdGl2ZS5pbmNpZGVudGVfYzQiOnRydWUsInJlZmluZS5hbm8iOiIyMDIwIn19fV0sImRpc3BsYXlMZWdlbmQiOnRyd
WUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInRpbWVzY2FsZSI6IiJ9 
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En general la pérdida de vidas humanas, las personas lesionadas e incapacitadas 

y la pobreza posterior a que algún integrante de la familia sufre un accidente de 

tránsito, sea por falta de ingresos, por el costo prolongado de la atención médica o 

la rehabilitación, son impactos sumamente negativos en la vida, la salud y los 

bienes de las personas. 

 

Una óptica alternativa para disminuir el problema sería sancionar más 

severamente al infractor, pero de manera esencial podemos decir que más que 

proponer aumentar la pena, lo que la sociedad requiere con urgencia es educación 

permanentemente para todas y todos los que utilicemos la vía pública. 

 

A propósito, y consciente de esta grave problemática, en el año 2009 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2011-2020 como la “Década 

de Acción por la Seguridad Vial”, exhortando a todos los países miembros a llevar 

a cabo acciones que permitan el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo. 

Su objetivo consiste en estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de 

víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las 

actividades en los planos nacional, regional y mundial7. Específicamente, el Pilar 4 

se enfoca en: 

 

Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros 

 

Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los 
usuarios de las vías de tránsito. Observancia permanente o potenciación 
de las leyes y normas en combinación con la educación o sensibilización 
pública para aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y 
del casco, y para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, la 
velocidad y otros factores de riesgo. 

 

                                            
7 Organización Mundial de la Salud, Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010. Disponible en:  
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf 
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Igualmente, el pasado 6 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 emitida por la 

Secretaría de Salud y la SCT, la cual tiene como objetivo general la reducción en 

un 50 por ciento de las muertes y, reducir al máximo las lesiones y discapacidades 

relacionados con accidentes de tránsito en el país.  

Dicha estrategia contiene metas y acciones que deben ser atendidas por diversas 

dependencias del Gobierno Federal, así como las que han de coordinarse con 

gobiernos estatales y municipales para que en conjunto se logre alcanzar las 

metas8. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad local 

han publicado las 10 Reglas del Buen Conductor9, que prácticamente todas y 

todos debemos conocer y que consisten en lo siguiente: 

 

1. No rebasar el límite de velocidad 

2. No manejar alcoholizado 

3. No mensajear al manejar 

4. En la luz roja no hay vuelta continua 

5. Respetar en metro y medio a los ciclistas 

6. En cruces no señalizados en paso es uno y uno 

7. En dos ruedas, usar el casco; en cuatro ruedas, usar el cinturón 

8. Primero el peatón. No obstruir su espacio y cederle el paso 

9. Si no pasa, no pase 

10. No estacionarse en doble fila 

 

                                            
8 Gobierno de México, Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-
programas/estrategia-nacional-de-seguridad-vial-2011-2020?state=published 
9 https://semovi.cdmx.gob.mx/blog/post/las-diez-del-buen-conductor 
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Y es que acciones tan sencillas como utilizar el cinturón de seguridad o usar casco 

(ciclistas y motociclistas) y sistemas de retenes para niños, no utilizar el teléfono 

celular mientras se conduce o fijarse siempre en los semáforos al cruzar la calle, 

son acciones que parecieran muy simples pero que en realidad pueden coadyuvar 

a generar cambios en la conciencia y en la prudencia de la sociedad en general 

para así disminuir los accidentes y garantizar nuestra seguridad vial de la mejor 

manera. 

 

Por educación vial debemos entender al conjunto de principios, valores, conductas 

y prácticas que contribuyen a la formación y conocimiento integral de una cultura 

de la movilidad por parte de peatones, usuarios, ciclistas, conductores y 

autoridades para garantizar la vida, la integridad física, la seguridad, la 

responsabilidad, el buen comportamiento y el respeto a los derechos humanos.  

Solamente con ella podremos transitar hacia una sociedad que sepa cumplir con las 

reglas, las leyes y la normativa en la vía pública y sobre todo que se garantice un 

tránsito seguro en donde se disminuya el riesgo eminente de daño a las demás 

personas y a sus bienes. 

 

Por ende, la presente iniciativa propone establecer en la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México dicho concepto sobre educación vial para reforzar su difusión, 

observancia y armonización con los lineamientos establecidos en la misma norma. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Conforme con los numerales 1 y 2, apartado E del Artículo 13 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México "Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
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conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable.  

 

Y las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 

conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminante respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 

necesidades sociales y ambientales de la ciudad".  

 

De igual forma, el numeral 3, apartado H del Artículo 13 de nuestra Carta Magna 

local expresa lo siguiente: 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

1. (...) 

2. (...) 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas 

de movilidad, para lo cual deberán:  

a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual 

hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, 

no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así 

como a base de nuevas tecnologías;  

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público 

colectivo;  

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas 

emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura conectada 

y segura para peatones y ciclistas;  

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que 

permitan mayor fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así 

DocuSign Envelope ID: 65AAFDDC-B7C8-4454-8624-CFA3E58248AC



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

12 

como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y regular los 

estacionamientos;  

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de 

transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la 

seguridad y el confort de los usuarios;  

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de 

uso público para permitir la accesibilidad de las personas;  

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva 

cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial 

y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el 

carácter público de las calles y de las vialidades; 

h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los 

ciudadanos en las políticas públicas;  

i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras 

entidades en los sistemas de movilidad metropolitana; y  

j) Los demás que establezca la ley. 

(...) 

 

 

La Agenda 2030, aprobada por todos los Estados Miembros en Septiembre del 

2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ha incluido en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 incluye el tema de seguridad vial en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Salud y bienestar. dentro de la meta 

siguiente: 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y 

lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo 

 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en el artículo 1 que la Ley 

tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular, gestionar 

y ordenar la movilidad de las personas y del transporte de bienes y que las 

disposiciones establecidas en ella deberán garantizar el poder de elección que 

permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 
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accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que 

satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
(PROPUESTA DE REFORMA) 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación 
y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
I. a XXIX. […] 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX. a CVI. […]  
 
 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación 
y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
I. a XXIX. […]  
 
 
XXIX Bis. Educación vial: Conjunto de 
principios, valores, conductas y 
prácticas que contribuyen a la 
formación y conocimiento integral de 
una cultura de la movilidad por parte de 
peatones, usuarios, ciclistas, 
conductores y autoridades para 
garantizar la vida, la integridad física, la 
seguridad, la responsabilidad, el buen 
comportamiento y la observancia de los 
derechos humanos.   
 
XXX. a CVI. […]  
 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXIX BIS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL. 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXIX Bis al artículo 9 de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 

entiende por: 

 

I. a XXIX. [...] 

 

XXIX Bis. Educación vial: Conjunto de principios, valores, conductas y 

prácticas que contribuyen a la formación y conocimiento integral de una 

cultura de la movilidad por parte de peatones, usuarios, ciclistas, 

conductores y autoridades para garantizar la vida, la integridad física, la 
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seguridad, la responsabilidad, el buen comportamiento y la observancia de 

los derechos humanos.   

 

XXX. a CVI. […]  

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 19 del mes de 

noviembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA de la I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual  se adiciona una fracción XI al 

artículo 223, un Capítulo V Bis al Título Vigésimo y un artículo 329 Bis al 

Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que enfrenta el sector salud en nuestro país desde tiempo, 

es el robo de medicamentos, de instrumentos quirúrgicos y de curación, los cuales 

constituyen elementos, herramientas e insumos que resultan fundamentales para 

que los servicios de salud se proporcionen a la población sean de manera adecuada 

y eficaz.  

La realización de estas conductas genera un enorme perjuicio a las personas que 

acuden a los hospitales y clínicas, toda vez que no pueden ser atendidas con todas 

las medidas necesarias que su padecimiento exige, de igual forma existe afectación 

cuando tienen que seguir tratamientos en su hogar y en la farmacia del hospital hay 

escasez  de medicamentos, siendo uno de los factores de dicha escasez los robos 

que cotidianamente se cometen.  
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ARGUMENTACIÓN 

El Manual de Instrumental Quirúrgico, creado por el Hospital General Universitario 

Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en Cuba, define al instrumental quirúrgico como el 

conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos. Es un bien 

social costoso, muy sofisticado y delicado. Por ello su cuidado debe ser meticuloso 

y estar estandarizado; debe someterse a la cadena del proceso de 

descontaminación, limpieza y esterilización. 

Los instrumentos se diseñan como una herramienta que permite al cirujano realizar 

una maniobra quirúrgica básica; las variaciones son muy numerosas y el diseño se 

realiza sobre la base de su función. A propósito de ellos Hipócrates escribió: “Es 

menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se 

persigue, esto es respecto a su tamaño, peso y precisión”.1 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, define al material de curación como   

aquellos insumos, dispositivos, materiales y substancias, de un solo uso que se 

emplean en la atención médica, quirúrgica, procedimientos de exploración, 

diagnóstico y tratamiento de pacientes, que se apliquen en la superficie de la piel o 

cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. 2 

La Organización Mundial de la Salud define a los medicamentos como toda 

preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento de una enfermedad o estado patológico, para modificar sistemas 

fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra.3 

En la Guía de Desarrollo de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, creada por la 

Organización Panamericana de la Salud, especifica que la atención fármaco- 

                                                      
1 http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2662/1582 
 
2 www.imss.gob.mx/profesionales-salud/cuadros-basicos/material-de-curacion 
 
3 www.salud.gob.ar/dels/printpdf/132 
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terapéutica debe ser eficaz, oportuna y eficiente, éste es un componente de calidad 

de los servicios de atención tanto a pacientes hospitalizados como los que acuden 

a la consulta ambulatoria, así mismo los servidores de la salud deben de participar 

en forma responsable y tener el compromiso de cuidado. 

Tienen como fin mejorar la calidad de los servicios y de atención a la salud, así 

mismo en esta guía, en el apartado de distribución de los servicios de alarma, se 

especifica que una de las desventajas qué hay en el otorgamiento de dichos 

servicios es el robo de las unidades de atención médica, debido a que en las 

instalaciones existe escaso control en el almacenamiento por lo que se generan 

pérdidas por deterioro y los robos. 

Con sustento en una solicitud de información identificada con la clave 

0064102514215 de fecha 13 de enero de 2016, se respondió que el total de robos 

registrados en las 35 delegaciones del IMSS entre 2011 y 2015 fue de 239, de los 

cuales se hicieron 213 denuncias y de las mismas 175 robos correspondieron a 

equipo médico. 4 

Así mismo en solicitud de información 0064102184014 del año 2014, se respondió 

que en la delegación Coahuila hubo 23 denuncias de material médico con valor de 

$261,592 pesos.5 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 2 de mayo de 2019 emitió un 

comunicado por el robo de medicamentos controlados, se informó que se habían 

sustraído 191 piezas de 14 medicamentos distintos en el Hospital General No. 29, 

ubicado en la colonia San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero, 

                                                      
4https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=0064102514
215&coleccion=5 
 
5 https://descarga.plataformadetransparencia.org.mx/buscador-
ws/descargaArchivo/SISAI/WTYHT2MTBWEQ2JF3H67G2Q3L4F23NXBH3YSSU3NZLDB3UXT4T46CMIAT5BEU
ASMACZGUCPXNNPNTFMJR6I2FB4MNTITRCDAPZRKF3NK7GEGMNNKV3VDA 
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calculándose que el monto del daño generado a la institución ascendió a los 465 mil 

918 pesos.6 

Informes del 2017, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 

Farmacéutica, señala que seis de cada diez medicinas que se venden en México 

son robadas, caducas, falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos 

mínimos de calidad,  las entidades federativas con mayor número de ventas de 

medicamentos ilegales son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de 

México, así mismo, la Asociación ha identificado que también el robo de 

medicamentos representa un riesgo, toda vez que se han registrado pérdidas de 

hasta 50 millones de pesos.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los precios de diversos 

productos han aumentado desde que inició la epidemia del COVID-19. El precio de 

las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis, el de los respiradores N95 

por tres y el de las batas por dos. Esta alza en los precios de dichos productos 

atendiendo a las reglas de la oferta y la demanda constituyen un factor de atracción 

para aquellas personas dedicadas a realizar conductas delictivas. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU, derivado 

de una investigación realizada con motivo de la pandemia por causa de COVID-19, 

señaló que el virus ha resaltado las deficiencias en los marcos regulatorios para 

prevenir la fabricación y el tráfico de medicamentos, esta falsificación de productos 

médicos conlleva riesgos importantes para la salud pública.7 

Por su parte Ghada Waly, directora ejecutiva de la Organización, afirmó que los 

grupos criminales se han adaptado rápidamente a las oportunidades derivadas de 

la pandemia para explotar las vulnerabilidades y brechas en los sistemas de salud 

                                                      
6 www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201905/106 
 
7 https://news.un.org/es/story/2020/07/1477111 
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y justicia penal, estos eventos ilícitos son desde fraude, estafas e incautaciones, 

fabricación, tráfico de productos médicos de laxidades inferior, falsificación y robo.8 

Así mismo en países de Asia se han identificado grandes cantidades de fraudes y 

robos de todo tipo de materiales de protección e incluso pruebas de COVID 19 y 

cloroquina, también en países de África y Europa se han visto situaciones similares. 

En los últimos meses se han incrementado los robos de material quirúrgico, de 

curación y medicamentos en países de Latinoamérica, las noticias de estos países 

han informado de diversos robos masivos como es el caso en Brasil donde fueron 

robadas 15,000 pruebas y más de dos millones de artículos como gafas, guantes, 

alcohol en gel y máscaras de seguridad. 9 

En México, el pasado 24 de abril, en el Estado de Oaxaca fueron robados siete 

ventiladores y 20 equipos médicos del hospital Civil, Dr. Aureliano Valdivieso y un 

nosocomio del IMSS. 10 

En el Estado de México fueron sustraídos 12 barriles de gel antibacterial, estos 

robos hospitalarios son un comercio ilícito donde el material médico que se roba se 

puede adquirir en tianguis o por internet. 

Ante este contexto la presente iniciativa pretende aumentar la penalidad 

contemplada en el Código Penal para el Distrito Federal para  aquellas personas 

que roben y vendan material quirúrgico, de curación o medicamentos para que su 

pena sea de 6 meses a 5 años de prisión, en la inteligencia de que debido a la 

situación de emergencia en la que se encuentra el país se debe poner un énfasis 

en la protección de medicamentos e insumos de salud con el propósito de que la 

población no quede desprotegida. 

                                                      
8 Ídem. 
9 https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/7/8/crimen-aprovecha-crisis-por-covid-19-para-
falsificar-robar-medicamentos-equipo-onu-245825.html 
 
10 https://www.eluniversal.com.mx/estados/roban-20-equipos-para-covid-19-en-hospital-civil-de-oaxaca-y-
ventiladores-en-el-imss 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, tercer 

párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la 

cual, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 12, inciso d), establece que los estados partes reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así mismo 

menciona que se crearán las condiciones que aseguren a todas las personas la 

asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado D, 

especifica que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo mas avanzado de conocimiento 

científico y políticas activas de prevención, así como el acceso a servicios de salud 

de calidad.  

Menciona que las personas  que  residen  en  la  Ciudad  tienen  derecho  al  acceso  

a  un  sistema  de  salud  público  local  que  tenga  por  objeto  mejorar  la calidad  

de  la  vida  humana  y  su  duración,  la  reducción  de  los  riesgos  a  la  salud,  la  

morbilidad  y  la  mortalidad. 

 

En este mismo tenor las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente la cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, las  condiciones  necesarias  para  asegurar  que  en  las  instituciones  

de  salud  pública  local  existan  los  servicios  de  salud,  asistencia social  y  

atención  médica,  la  disponibilidad,  accesibilidad,  seguridad  e  higiene  en  las  

instalaciones  de  los  centros  de  salud  y  hospitales, así  como  la  suficiencia  de  
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personal  y  profesionales  de  la  salud  capacitados,  equipamiento,  insumos  y  

medicamento. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

Decreto por el cual se adiciona una fracción XI al artículo 223, un Capítulo V Bis al 

Título Vigésimo y un artículo 329 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO  223. Se  aumentarán  en  

una  mitad  las  penas  previstas  en  el  

artículo  220  de  este  Código,  cuando  

el  robo  se  cometa: 

 

I a X. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

   

ARTÍCULO  223. Se  aumentarán  en  

una  mitad  las  penas  previstas  en  el  

artículo  220  de  este  Código,  cuando  

el  robo  se  cometa: 

 

I a X. … 

 

XI. Respecto de equipo, quirúrgico, 

material de curación, medicamentos 

o cualesquiera otros artículos de 

carácter médico.  

Sin correlativo CAPÍTULO V Bis 

Venta de material médico robado 

Sin correlativo  ARTÍCULO 329 BIS. A quien venda 

medicamentos, equipo de protección 

médica, instrumental quirúrgico y 

material de curación robados, se le 

impondrá de seis meses a cinco años 

de prisión y de cincuenta a 
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doscientos veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente.  

 

DECRETO 

UNICO.- Decreto por el cual  se adiciona una fracción XI al artículo 223, un Capítulo 

V Bis al Título Vigésimo y un artículo 329 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

ARTÍCULO  223. Se  aumentarán  en  una  mitad  las  penas  previstas  en  el  

artículo  220  de  este  Código,  cuando  el  robo  se  cometa: 

 

I a X.… 

 

XI. Respecto de equipo, quirúrgico, material de curación, medicamentos o 

cualesquiera otros artículos médicos. 

 

CAPÍTULO V Bis 

Venta de material médico robado 

 

ARTÍCULO 329 BIS. A quien venda medicamentos, equipo de protección 

médica, instrumental quirúrgico y material de curación robados, se le 

impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión.  
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SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 19 días de noviembre del año  

2020. 

 

ATENTAMENTE 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGA EL INCISO B), DE LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partidos Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12 fracción II, 13 

LXVII, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y, 1, 5 fracción I y II, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

INCISO B), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

28, fracción I, se deroga el inciso B), de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

El objetivo de la presente iniciativa es derogar el inciso B), de la fracción I, del 

artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en 

atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del 

Tribunal Pleno, celebrada el 7 de mayo del 2020, realizada a través del sistema de 

videoconferencia, resolvió la Contradicción de tesis 146/2019, suscitada entre la 

Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver, respectivamente, las contradicciones de tesis 306/2016 y 222/2015, en la 

que determinó que para otorgar la suspensión del acto reclamado cuando un 

quejoso alega tener interés jurídico, ya no es un requisito el acreditar “la dificultad 

de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la 

ejecución del acto reclamado”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno, 

celebrada el 7 de mayo de 2020, al resolver la Contradicción de tesis 146/2019, 

suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al resolver, respectivamente, las contradicciones de tesis 306/2016 y 

222/2015, determinó que para otorgar la suspensión del acto reclamado cuando un 

quejoso alega tener interés jurídico, ya no es un requisito el acreditar “la dificultad 

de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la 

ejecución del acto reclamado”. 

 

En efecto, el Pleno destacó que la decisión sobre el otorgamiento de la suspensión 

en el juicio de amparo debe derivar del análisis ponderado de la apariencia del 

buen derecho y la no afectación al interés social y a disposiciones de orden 

público; tal como lo dispone el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal 

y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 3 de abril de 2013. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 0DFF6872-1B5A-4D09-81FE-794514CADFAFDocuSign Envelope ID: 403A3677-50C7-4C02-9481-1F0BA26A19C8



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

3 | P á g i n a  

 

El criterio plantea que no es requisito para otorgar la suspensión provisional a 

instancia de parte, en casos de interés jurídico, que el quejoso acredite que el acto 

reclamado causaría daños y/o perjuicios de difícil o imposible reparación (periculum 

in mora). 

 

Actualmente el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para otorgar la suspensión del acto reclamado, como se aprecia 

a continuación:  

 

 

LEY DE AMPARO 
Ley Federal de Procedimiento  
Contencioso Administrativo 

Artículo 128. Con excepción de los casos 
en que proceda de oficio, la suspensión se 
decretará, en todas las materias, siempre 
que concurran los requisitos siguientes:  

I. Que la solicite el quejoso; y  

II. Que no se siga perjuicio al interés social 
ni se contravengan disposiciones de orden 
público.  

La suspensión se tramitará en incidente por 
separado y por duplicado. 

… 

… 

 
ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de 
la ejecución del acto administrativo 
impugnado, presentado por el actor o su 
representante legal, se tramitará y resolverá, 
de conformidad con las reglas siguientes: 

 
I.  Se concederá siempre que: 

 
a)  No se afecte el interés social, ni se 

contravengan disposiciones de orden 
público, y 

 
b)  Sean de difícil reparación los daños o 

perjuicios que se causen al solicitante 
con la ejecución del acto impugnado. 

 
II. … 
 
a) … d) 
 
III. …  
 
a) … d) 
 
IV. … 
 
V. …  
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Del análisis comparativo de los dispositivos legales citados anteriormente, se colige 

la imperiosa necesidad de derogar el inciso B), de la fracción I, del artículo 28 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la evidente 

existencia de una excepción al principio de definitividad para acudir al Juicio de 

Amparo de Indirecto; aunado a lo anterior, por una parte debemos considerar que 

dicha situación normativa obliga a las y los ciudadanos a promover juicios de 

amparo ante la negativa de otorgamiento de una suspensión por parte del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, y por otra, el riesgo de entorpecer la 

administración de justicia por la operatividad de los Juzgados de Distrito, en razón 

de que se incrementa considerablemente su carga de trabajo, lo que 

indudablemente también redunda en perjuicio de las y los ciudadanos.  

 

Asimismo, no es óbice señalar que no se garantiza lo establecido por el artículo 107, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al 

tenor literal estatuye:  

 

(…) 

 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones 

que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa 

legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme 

a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o 

mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que 

haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley 

reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna 

para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para 

el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en 

sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha 

ley. 

 

(…) (lo subrayado es propio) 
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Bajo esa línea argumental, resulta evidente que la excepción al principio de 

definitividad se actualiza cuando el medio de defensa ordinario exige mayores 

requisitos que la propia Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo impugnado. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario derogar el inciso B), de la 

fracción I, del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, con el fin de garantizar el principio de definitividad, en la inteligencia 

de que el Juicio de Amparo como medio de control constitucional es de naturaleza 

extraordinaria. 

 

Finalmente, a juicio del proponente de la presente iniciativa, resulta oportuno citar 

los pronunciamientos de mayor relevancia, del contenido de la versión taquigráfica 

de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, celebrada a distancia el jueves 7 de mayo de 2020:  

 

(…) 

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: … 

Sólo una precisión, lo que dice tanto el Ministro don Alberto Pérez Dayán 

como la Ministra Esquivel es muy cierto, porque efectivamente, una vez 

que se publique el término de esta jurisprudencia, la afectación al 

contencioso administrativo puede ser importante –insisto– el 

contencioso administrativo modificó su ley en dos mil diez para 

adecuar los requisitos de la suspensión a la Ley de Amparo, 

precisamente para que el justiciable no tuviera que ir al amparo 

indirecto y los jueces de distrito dejaran de ver contenciosos 

administrativos a través del amparo indirecto, únicamente por los 

requisitos de la suspensión. 

 

(…) (lo subrayado es propio) 
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RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

De conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 

De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

 

De conformidad al artículo 5 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, es facultad de los diputados Proponer al Pleno Propuestas de Iniciativas 

Constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la 

Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México. 

 

La iniciativa propuesta se presenta en la encomienda de garantizar lo establecido 
por el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que al tenor literal estatuye:  
 

(…) 

 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones 

que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa 

legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme 

a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o 

mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que 

haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley 

reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna 

para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para 

el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en 
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sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha 

ley. 

 

(…) (lo subrayado es propio) 

 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Lo es en la especie, el inciso B), de la fracción I, del artículo 28 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la 
ejecución del acto administrativo impugnado, 
presentado por el actor o su representante 
legal, se tramitará y resolverá, de conformidad 
con las reglas siguientes: 

 
I.  Se concederá siempre que: 

 
a)  No se afecte el interés social, ni se 

contravengan disposiciones de orden 
público, y 

 
b)  Sean de difícil reparación los daños o 

perjuicios que se causen al solicitante 
con la ejecución del acto impugnado. 

 
II. … 
 
a) … d) 
 
III. …  
 
a) … d) 
 
IV. … 
 
V. …  

ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la 
ejecución del acto administrativo impugnado, 
presentado por el actor o su representante 
legal, se tramitará y resolverá, de conformidad 
con las reglas siguientes: 

 
I.  Se concederá siempre que: 

 
a)  No se afecte el interés social, ni se 

contravengan disposiciones de orden 
público, y 

 
b)  Se deroga. 
 
II. … 
 
a) … d) 
 
III. …  
 
a) … d) 
 
IV. … 

V. …  
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PROYECTO DE DECRETO 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA EL INCISO B), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

ÚNICO. - Se deroga el inciso B), de la fracción I, del artículo 28 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo 
impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y 
resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: 

 
I.  Se concederá siempre que: 

 
a)  No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden 

público, y 
 

b)  Se deroga. 
 
II. … 
 
a) … d) 
 
III. …  
 
a) … d) 
 
IV. … 
 
V. … 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase al Congreso de la Unión para su análisis y dictaminación.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente decreto. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los diecinueve días del mes 

de noviembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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  DIP.  MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicaria. Madre de la Patria”.¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 

soberanía la  siguiente: 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES TANTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AMBOS DE LA CIUDAD DE MÈXICO  al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA TANTO LA 

LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

COMO LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  
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  DIP.  MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicaria. Madre de la Patria”.¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

 

El 26 de mayo del 2000 la entonces Jefa del Gobierno del Distrito Federal presentó ante la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, la cual, con las modificaciones 

debidas, fue aprobada tanto por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, como 

por el Pleno de dicho órgano legislativo el día 22 de marzo del 2001, siendo publicada la 

ley en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril del 2001. 

 

Entre los motivos de dicha Iniciativa, se refirió que dicho organismo, representaba “un gran 

avance legislativo en el desarrollo de la normatividad en materia ambiental y urbana”,   se 

dijo además, que el establecimiento de una Procuraduría en materia ambiental y urbana, 

era “ ... un ejercicio inédito en la organización de las instituciones al generar en una sola 

instancia dos campos de actuación estrechamente ligados, como lo son el desarrollo urbano 

y el medio ambiente, pretendiendo un mejor equilibrio entre las autoridades encargadas de 

emitir normas y las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes”.  De igual forma 

agregó que “ … la Procuraduría es coadyuvante en la salvaguarda del legítimo interés de 

toda persona en el Distrito Federal para solicitar la defensa y protección de su derecho a 

gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, tal y como lo señala 

la Ley Ambiental del Distrito Federal”.  

 

La Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental, concibió a dicho organismo, como un ente 

público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa 

y financiera para el buen desempeño de sus funciones.  

 

Asimismo le dotó de las atribuciones y facultades que a continuación se citan:  

 

● Ser órgano receptor de quejas y denuncias por violaciones o incumplimientos a las 

disposiciones de carácter ambiental;  

● Representar a la ciudadana para promover denuncias administrativas y penales 

ante las autoridades competentes;   
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● Realizar verificaciones a presuntos infractores, con la finalidad de verificar 

infracciones normativas y con ella, dictar Resoluciones.  

● Dictar Recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con el fin de promover el 

cumplimiento de la legislación ambiental y de ordenamiento territorial.  

● Emitir Sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades judiciales, para su 

consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones 

legislativa o de cualquier otro asunto relacionado a la materia ambiental y territorial.  

● Promover la conciliación de intereses entre los particulares y sus relaciones con las 

autoridades en asuntos derivados de la aplicación de las leyes, reglamentos, 

normatividad, programas y otros ordenamientos aplicables en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial.  

 

La Procuraduría Ambiental, si bien fue considerada originalmente como una autoridad y 

órgano de representación jurídica de las causas ambientales, no se le otorgó a esta 

facultades coactivas, para imponer sus determinaciones tanto a particulares, como a las 

autoridades. La intervención de la Procuraduría en conflictos ambientales, se limitó a recibir 

quejas y denuncias, realizar verificaciones, resolver los problemas suscitados a través de 

la conciliación y en caso, emitir recomendaciones por incumplimientos a la legislación 

ambiental.  

 

Desde sus 18 años de creación, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental, ha tenido al 

menos, nueve reformas;1 en el cual se le otorgó nuevas atribuciones, siendo estas 

siguientes:   

 

● Coadyuvar con el Ministerio Público en los procedimientos penales que se instauren 

con motivo de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.2  

                                                
1 Todas las reformas, fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los días 9 de enero 

del 2006, 31 de octubre del 2008, 26 de junio del 2009, 15 de diciembre del 2011, 25 de julio del 
2012, 17 de septiembre del 2013, 10 de enero del 2014, 18 de diciembre del 2014 y así como 13 y 
20 de julio del 2017 
2 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
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● Requerir informes y documentación a las autoridades y demás personas 

involucradas, para la instrucción de sus procedimientos.3 

● Solicitar a las autoridades competentes, realizará ésta visitas de verificación para la 

atención de las denuncias ciudadanas. 4 

● Imponer las medidas correctivas de urgente aplicación y seguridad, así como 

sanciones administrativas derivadas de los procedimientos administrativos de 

inspección y verificación.5  

● Realizar investigaciones de oficio de hechos que pudieran presumirse desequilibrios 

ecológicos, daños o deterioro grave a los ecosistemas y elementos. Estas 

investigaciones podrán realizarse, desde  la información consignada en medios de 

comunicación o por cualquier otro medio. 6  

● Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto a daños ambientales.7 

● Promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas ambientales.8  

● Ejercer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y otros 

organismos jurisdiccionales, las acciones necesarias en asuntos ambientales.9  

● Resolver los recursos administrativos de su competencia.  Siendo el Recurso de 

Inconformidad en contra de las acciones precautorias que dictara dicho ente.10  

● Emitir Informes Especiales.11  

● Realizar acciones de prevención por faltas administrativas y comisión de delitos 

ambientales.12  

● Promover la participación ciudadana en materia ambiental, de forma individual, 

colectiva o a través de los órganos de representación ciudadana. 13 

                                                
3 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
4 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
5 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
6 Gacetas Oficiales del Distrito Federal del 9 de enero del 2006 y 17 de septiembre del 2013. 
7 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
8 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
9 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006. 
10 Gacetas Oficiales del Distrito Federal del 9 de enero del 2006 y 26 de junio del 2009.  
11 Gaceta Oficial del Distrito Federal 9 de enero del 2006.  
12 Gaceta Oficial del Distrito Federal 31 de octubre del 2008.  
13 Gaceta Oficial del Distrito Federal 25 de julio de 2012..  
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● Solicitar la custodia de folios reales al Registro Público de la Propiedad, así como la 

revocación y cancelación de licencias, autorizaciones, permisos, certificados y 

registros, cuando transgredan las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial.14   

● Imponer acciones precautorias para evitar la consumación irreparable a las 

presuntas violaciones a los derechos ambientales.15  

 

Sin embargo, ninguna de las atribuciones dadas a la Procuraduría Ambiental, se le ha dado 

a dicho organismo, coercibilidad en sus decisiones. Es decir, la Procuraduría Ambiental, no 

puede hacer valer sus determinaciones, a través de la imposición de sanciones 

(amonestaciones, multas, clausuras, arrestos u otros).  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 

 

No existe en el caso concreto de la presente iniciativa, algún problema sobre perspectiva 

de género, en virtud que la tutela de los derechos ambientales y el marco de atribuciones 

de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México que tienen dicha encomienda, son 

de índole colectivo.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

 

La presente Iniciativa de Ley se sustenta en los siguientes argumentos:  

 

La Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, ha sido una entidad pública que con 

tan solo dieciocho años de existencia, ha logrado ganar la confianza de la ciudadana, 

desempeñando un importante papel tanto en la asesoría como en la defensa de los 

derechos ambientales, que ha ido creciendo de manera exponencial, tal como se expone a 

continuación en la siguiente tabla: 16 

                                                
14 Gaceta Oficial del Distrito Federal 10 de enero del 2014.  
15 Gaceta Oficial del Distrito Federal 20 de julio del 2017.  
16 CFR. http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/informe_anual_actividades_2018.pdf y 

http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2019.pdf  
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Año Asesorías Denuncias Investigaci
ones de 
oficio 

Resolucio
nes  

Recomendacio
nes 

Expedientes 
concluidos  

2002 ----- 49 ----- 40 5 9 

2003 ----- 439 ----- 144 7 175 

2004 ----- 586 ----- 298 6 330 

2005 ----- 820 ----- 686 12 748 

2006 ----- 1,021 ----- 778 8 936 

2007 ----- 1.174 ----- 574 7 663 

2008 ----- 1,415 ----- 1,223 3 1,321 

2009 ----- 1,471 ----- 1,087 4 1,249 

2010 ----- 2,501 ----- 1,011 1 1,016 

2011 ----- 2,373 ----- 1,287 1 2,247 

2012 3,189 2,284 72 2,616 2 3,357 

2013 3,567 3,052 146 2,735 2 3,408 

2014 4,312 3,337 88 2,869 4 3,375 

2015 7,494 3,423 43 2,631 2 3,247 

2016 6.164 3,487 72 3,388 0 3,906 

2017 4,614 4,169 125 3,284 0 3,695 

2018 3,633 5,116 120 4,261 1 5,100 

2019 6,982 5,078 91 5,047 0  

 

 

Parte del crecimiento exponencial de las denuncias presentadas ante la Procuraduría, se 

debe a la aparición de medios electrónicos como lo son, la página web institucional, 

aplicaciones móviles o a través del Consejo Ciudadano.  Tan sólo de las 5,116 denuncias 

recibidas en el año 2018, casi el 72% de ellas, se recibieron a través de medios electrónicos, 

principalmente de la página web institucional y del teléfono de dicho Ente. En el caso de las 
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denuncias captadas presencialmente, la mayoría de ellas fueron recibidas directamente en 

las oficinas de la Procuraduría Ambiental.  

 

CAPTACIÓN DE DENUNCIAS 2018  2019 

Electrónica  Página web 2,272 2,518 

Teléfono 1,376 1,233 

Aplicación móvil  33 134 

Presencial  Instalaciones de la 
PAOT 

1,032 876 

Consejo Ciudadano 339 228 

Módulos em Alcaldías 60 85 

Módulo Móvil 4 4 

 

Llama la atención la captación de denuncias a través de “Módulos Móviles”, así como la 

prestación de “asesorías especializadas” que se brindan a las personas que se acercan a 

la Procuraduría.  

 

Por otra parte, las investigaciones de oficio que realiza la Procuraduría, obedecen a 

posibles violaciones a los usos de suelo urbano establecidos en los Programas 

Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, así como a los Certificados Únicos de 

Zonificación de Uso de Suelo.  

 

De acuerdo al Informe Anual de la Procuraduría Ambiental correspondiente al ejercicio 

anual 2019, entre los temas más denunciados fueron los siguientes:  
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TEMA NÚMERO 

Maltrato Animal 1,869 

Contravención al Uso del Suelo, a la 
Zonificación y construcciones 
irregulares. 

1,620 

Ruido y vibraciones.  868 

Afectación de áreas verdes en suelo 
urbano. 

476 

Aire 39 

Afectación del suelo de conservación 36 

Agua 34 

Gases, olores y vapores 30 

Residuos 29 

Afectación de áreas de valor ambiental 28 

Barrancas 19 

Afectación de áreas naturales y 
protegidas 

15 

Contaminación visual 11 

Energía lumínica y térmica 4 

 

 

 

 

Facultades coactivas de las Procuradurías Ambientales en la República Mexicana.  

 

De una revisión a las procuradurías ambientales de los distintos estados de la República 

Mexicana, respecto al ordenamiento jurídico que los regula, la naturaleza jurídico 
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administrativa del órgano, así como si estas cuentan con facultades coactivas para imponer 

sus determinaciones, se encuentran los siguientes casos:  

 

ENTIDAD INSTITUCIÓN DEPENDENCIA 

Aguascalientes Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

Ley del 10 de marzo del 2003. Crea un 
organismo público descentralizado.  
No tiene facultades coactivas, únicamente 
puede resolver con recomendaciones o 
sugerencias, con posibilidad de que estas 
sean recurridas mediante recurso de 
revisión.  

Baja California Sin procuraduría.  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Baja California 
Sur 

Sin Procuraduría.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Campeche  Procuraduría de Protección al 
Ambiente 

Órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Campeche. 
Con facultades de inspección, vigilancia, 
imposición y ejecución de medidas de 
seguridad, determinación de infracciones, 
imposición de sanciones, atención y 
seguimiento de las denuncias que 
pudieran constituir delitos contra el 
ambiente. 
Así como también, puede conocer de 
recursos administrativos en contra de sus 
propias determinaciones. 

Coahuila Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Coahuila. 

Ley del 17 de enero de 2009. Órgano 
desconcentrado del Estado de Coahuila. 
de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Estado de Coahuila.  
Con facultades de inspección, vigilancia, 
imposición y ejecución de medidas de 
seguridad, determinación de infracciones, 
imposición de sanciones, atención y 
seguimiento de las denuncias que 
pudieran constituir delitos contra el 
ambiente. 
Así como también, puede conocer de 
recursos administrativos en contra de sus 
propias determinaciones.  

Colima  Sin Procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Chiapas Procuraduría Ambiental del Estado de 
Chiapas. 

Organismo público descentralizado 
creado mediante decreto el 31 de 
diciembre del 2018. 
Con facultades para clausurar o 
suspender las obras o actividades; 
solicitar la revocación o cancelación de 
las licencias de construcción y uso de 
suelo; dictar resoluciones derivadas de 
los procedimientos jurídico 
administrativos; así como emitir 
recomendaciones. 

Chihuahua Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ciudad de 
México 

Sin procuraduría.  La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México del 24 de abril del 2001. 
La Procuraduría Ambiental es un 
organismo descentralizado con 
facultades para emitir recomendaciones.  

Durango Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente de Durango.  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley Orgánica de 
la Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de Durango de fecha 31 de 
diciembre de 2017.  
La Procuraduría Ambiental cuenta con 
facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
ambientales, pudiendo imponer multas, 
clausuras, decomisos, demoliciones de 
construcciones, suspensión o revocación 
de las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones; reparaciones del daño 
ecológico, remediación y arresto hasta 36 
horas.  
Así como también, puede conocer de 
recursos administrativos en contra de sus 
propias determinaciones.  

Guanajuato Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley para la 
Protección y Preservación del Ambiente 
del Estado de Guanajuato de fecha 6 de 
febrero del 2000.  
La Procuraduría Ambiental cuenta con 
facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 

DocuSign Envelope ID: F19D03EA-73C6-4F48-9AFC-F07C828BDDC7



  DIP.  MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicaria. Madre de la Patria”.¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

ambientales.  
Así como también, puede conocer de 
recursos administrativos en contra de sus 
propias determinaciones.  

Guerrero  Procuraduría de Protección Ambiental 
del Estado de Guerrero. 

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley numero 878 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Guerrero de 
fecha 3 de marzo del 2009.  
Sin embargo, se le tiene considerado 
como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado.  

Hidalgo Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley para la 
Protección y Preservación del Ambiente 
del Estado de Guanajuato de fecha 16 de 
febrero del 2015.  
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Estado de Hidalgo, que cuenta con 
facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
ambientales.  
Así como también, puede conocer de 
recursos administrativos en contra de sus 
propias determinaciones.  

Jalisco Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente. 

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente de fecha 25 de mayo de 1989 
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  
del Estado de Jalisco, cuenta con las 
atribuciones de inspección y vigilancia, 
pero no sancionatorias.  

México Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de México.  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en el Código para la 
Biodiversidad del Estado de México. 
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
descentralizado, creado mediante decreto 
de fecha 27 de marzo de 1998; que 
cuenta con facultades para vigilar y 
sancionar el incumplimiento de las 
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disposiciones ambientales.  

Michoacán Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable publicada 
el 12 de marzo del 2013. . 
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente; que cuenta 
con facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
ambientales.  

Morelos Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos 

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado, creado mediante 
decreto; que cuenta con facultades para 
vigilar y sancionar el incumplimiento de 
las disposiciones ambientales.  

Nayarit Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente de Nayarit.  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en el Acuerdo 
Administrativo que crea la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente de 
fecha 9 de mayo del 2009. 
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado, creado mediante 
decreto; que cuenta con facultades para 
vigilar y sancionar el incumplimiento de 
las disposiciones ambientales.  

Nuevo León Procuraduria Estatal de Desarrollo 
Sustentable.  

La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, creado mediante 
decreto; que cuenta con facultades para 
vigilar y sancionar el incumplimiento de 
las disposiciones ambientales 

Oaxaca Procuraduria de Protección al 
Ambiente de Oaxaca.  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Oaxaca del 1 
de noviembre de 2018.  
La Procuraduría Ambiental es un órgano 
desconcentrado, que cuenta con 
facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
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ambientales.  

Puebla Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Queretaro Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en el Reglamento de 
la Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.  
La Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, es 
un organismo público descentralizado, 
que cuenta con facultades para vigilar y 
sancionar el incumplimiento de las 
disposiciones ambientales. 

Quintana Roo Procuraduría de Protección al 
Ambiente.  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en la Ley de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de Quintana Roo.  
La Procuraduría  de Protección al 
Ambiente, es un organismo público 
desconcentrado, que cuenta con 
facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
ambientales 

San Luis Potosi Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sinaloa Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sonora Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en el Acuerdo 
Administrativo que crea la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio Ambiente 
del 7 de noviembre de 2011. 
La Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente, es un organismo público 
descentralizado, que cuenta con 
facultades para vigilar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
ambientales 

Tabasco Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tamaulipas Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tlaxcala Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Veracruz Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente 

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en el Acuerdo 
Administrativo que crea la Procuraduría 
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Estatal de Protección al Medio Ambiente. 
La Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente, cuenta con facultades 
para vigilar y sancionar el incumplimiento 
de las disposiciones ambientales 

Yucatán Sin procuraduría.   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zacatecas Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Zacatecas.  

La existencia de la Procuraduría se 
encuentra regulada en el Acuerdo 
Administrativo que crea la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio Ambiente 
del 31 de diciembre de 2016. 
La Procuraduría de Protección al  
Ambiente, cuenta con facultades para 
vigilar y sancionar el incumplimiento de  
las disposiciones ambientales 

 

 

Así las cosas, se desprende que de las treinta y dos entidades federativas que componen la 

República Mexicana, en veintidós de ellas, existen procuradurías ambientales.  

 

Ahora bien, de esas veintidós entidades del país que cuentan con una oficina de 

Procuraduria Ambiental,  en la mayoría de ellas, dichas entidades cuenta con facultades para 

imponer sus determinaciones; sin embargo, en el caso de la Procuraduría Ambiental, sus 

atribuciones se limitan a emitir recomendaciones.  

 

Sin embargo en el caso de la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México, es de 

advertirse que dicha oficina no cuenta con facultades coactivas, por ende, las quejas y 

denuncias de la que esta misma conoce, son resueltas por dicha entidad pública, sólo para 

efectos de mero conocimiento, pues independientemente de que las recomendaciones que 

pueda emitir - las que se han ido reduciendo en los últimos años - los efectos jurídicos que 

estos puedan emitir, no obligan forzosamente al responsable, a observar las disposiciones 

jurídicas ambientales.  
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A efecto de corroborar lo anterior, basta ver el cuadro estadístico que a continuación se 

inserta, a efecto de visualizar el aumento exponencial de las Resoluciones y el bajo número 

de recomendaciones emitidas por la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD  

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y el deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley.  

 

Por otra parte, el artículo 17 de la citada norma constitucional, establece que “Ninguna 

persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. 

 

De ahí que la existencia de un órgano público, encargado de la procuración de la justicia 

ambiental, constituye una materia de interés público, susceptible de regularse, a través de 
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una ley cuya ejecución, conviertan los procedimientos de dicho ente, en fáciles, prontos, 

expeditos y sobre todo, efectivos. 

 

En ese tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 3 

numeral 2 inciso a) la protección al ambiente, como un principio rector que debe sujetarse 

las autoridades locales; de igual forma, entre los derechos humanos reconocidos en la ley 

fundamental de la Ciudad de México.  

 

El artículo 12 que establece el Derecho a la Ciudad  La Ciudad de México garantiza el 

derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 

fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente; el 

artículo 13 que reconoce también la Ciudad Habitable, en sus apartados A y B, que 

reconoce el derecho a un medio ambiente sano y a la protección de los animales; el derecho 

a toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; el 

derecho a la preservación y protección de la naturaleza; la obligatoriedad de la protección 

a los animales, al reconocersele a este, a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

el deber de recibir trato digno. 

 

El artículo 15 de la citada Constitución, al señalarse en dicho precepto, las directrices que 

deben tener los instrumentos de la planeación del desarrollo, al señalarse que la Ciudad de 

México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, 

compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de 

calidad para todos. El artículo 16 que establece también, los lineamientos del ordenamiento 

territorial, el medio ambiente, la gestión sustentable del agua, la regulación del suelo, el 

espacio público. 

 

 

VI.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA TANTO LA 

LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

COMO LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se prevé expedir el presente decreto, reformando tanto la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental de la Ciudad de México, como de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE ADICIONA Y/O REFORMA  

 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Bis. Asesoría. Servicio proporcionado por el 
personal de la Procuraduría, en el que se 
proporcionan conocimientos técnicos, válidos y 
confiables, en materia ambiental, a las personas 
físicas o morales, que así lo soliciten.  
 
... 
 
IV. Bis. Denunciante. La persona física o moral, 
o la persona servidora pública que hace del 
conocimiento a la Procuraduría, sobre los actos 
u omisiones que pudieran constituir o vincularse 
con actos antijurídicos, faltas administrativas o 
delitos, contemplados en las leyes ambientales.  
 
... 
 
VII. Bis. Módulo Móvil. Unidad receptora de 
asesorías, gestiones, quejas y denuncias, de 
carácter intinerante, con las atribuciones 
previstas en la ley y reglamento de la 
Procuraduría.  
 
XI Bis. Resolución. Determinación escrita, 
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fundada y motivada, en el que se expresan las 
diligencias efectuadas, así como las 
observaciones y consideraciones jurídicas 
expuestas por la Procuraduría.  

 Artículo 20 Bis.. La Procuraduría, podrá hacer 
uso de los siguientes medios de apremio para 
hacer cumplir sus requerimientos y  
determinaciones: 
 
I. Multa de cinco a ciento cincuenta veces el 
valor diario de la Unidad de cuenta en la ciudad 
de México, la cual podrá duplicarse o triplicarse 
en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de cuenta en la 
ciudad de México, en caso de renuencia al 
cumplimiento del mandato respectivo; 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, los 
que deberán de atender de inmediato el 
requerimiento de la autoridad. 
 
Las medidas de apremio podrán ser decretadas 
sin seguir rigurosamente el orden en que han 
sido enlistadas en el párrafo que antecede, o 
bien, decretar la aplicación de más de una de 
ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar 
las circunstancias del caso. 
 
En caso de que pese a la aplicación de las 
medidas de apremio no se logre el cumplimiento 
de las determinaciones ordenadas, se dará 
vista a la autoridad penal competente para que 
proceda en los términos de la legislación 
aplicable. 

Artículo 22.- Toda persona, comités ciudadanos 
y consejos del pueblo electos, grupo social, 
organización no gubernamental, asociación o 
sociedad, podrá denunciar ante la Procuraduría 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir desequilibrio ecológico o daños 
al ambiente o a los recursos naturales, o 
constituya o pueda constituir una contravención 
o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial de la Ciudad de México.  
 
 
 

Artículo 22.- Toda persona, comités de 
participación comunitaria, pueblos y barrios 
originarios, grupo social, organización no 
gubernamental, asociación o sociedad, podrá 
denunciar ante la Procuraduría cualquier hecho, 
acto u omisión que viole los usos de suelo 
urbano establecidos en los programas de 
desarrollo urbano, en los Certificados 
Únicos de Zonificación de Uso de Suelo, o 
produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico o daños al ambiente o a los recursos 
naturales, o constituya o pueda constituir una 
contravención o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y 
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La denuncia podrá ser presentada por escrito, 
vía telefónica, correo electrónico o por cualquier 
otro medio electrónico que la Procuraduría 
establezca para tal propósito.  
 
 
En caso de que las denuncias se presenten vía 
telefónica, correo electrónico o por cualquier 
otro medio electrónico, éstas deberán ser 
ratificadas por el o los interesados, dentro del 
término de tres días hábiles posteriores a que 
se comunicaron a la Procuraduría los actos, 
hechos u omisiones respectivos; de no ser así, 
la denuncia se tendrá por no presentada. Sin 
embargo, si a juicio de la Procuraduría el asunto 
lo amerita, podrá llevar a cabo las 
investigaciones que correspondan.  
 
...  

del ordenamiento territorial de la Ciudad de 
México.  
 
La denuncia podrá ser presentada por escrito, 
vía telefónica, correo electrónico o por cualquier 
otro medio electrónico o presencial que la 
Procuraduría establezca para tal propósito.  
 
En caso de que las denuncias se presenten vía 
telefónica, correo electrónico o por cualquier 
otro medio electrónico o presencial, éstas 
deberán ser ratificadas por el o los interesados, 
dentro del término de tres días hábiles 
posteriores a que se comunicaron a la 
Procuraduría los actos, hechos u omisiones 
respectivos; de no ser así, la denuncia se tendrá 
por no presentada. Sin embargo, si a juicio de la 
Procuraduría el asunto lo amerita, podrá llevar a 
cabo las investigaciones que correspondan.  
 
...  
 

 Artículo 22 Bis 3. Son faltas administrativas de 
las que puede conocer la Procuraduría de 
manera enunciativa, más no limitativa, las 
siguientes: 
I.  Maltrato animal. 
II.   Violaciones a los Usos de Suelo. 
III. Construcciones irregulares. 
IV. Actos u omisiones que pueden producir 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a 
los recursos naturales.  
V. Actos u omisiones que puedan contravenir o 
no aplicar las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial. 
VI. Las demás que señalen las leyes y lso 
reglamentos.  

Artículo 23.- La Procuraduría podrá iniciar 
investigaciones de oficio relacionadas con 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir desequilibrio ecológico o daños 
al ambiente o a los recursos naturales, o 
constituya o pueda constituir una contravención 
o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental o del 
ordenamiento territorial. 
 
Asimismo, la Procuraduría podrá iniciar 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá iniciar 
investigaciones de oficio respecto a los 
hechos descritos en el artículo 22 Bis. 3. 
 
Asimismo, la Procuraduría podrá iniciar 
investigaciones de oficio en los siguientes 
casos: 
 
I. Información consignada en los medios 
de comunicación o que obtenga la Procuraduría 
por cualquier otro medio; 
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investigaciones de oficio en los siguientes 
casos: 
 
I. Información consignada en los medios 
de comunicación o que obtenga la Procuraduría 
por cualquier otro medio; 
 
II. Denuncias no ratificadas en los 
términos previstos en esta Ley; y 
 
III. Hechos que se consideren de especial 
relevancia para el cumplimiento y aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental 
y del ordenamiento territorial. 
 

 
II. Denuncias no ratificadas en los 
términos previstos en esta Ley; y 
 
III. Hechos que se consideren de especial 
relevancia para el cumplimiento y aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental 
y del ordenamiento territorial. 
 

ARTÍCULO 30 BIS 2.- Concluida la 
investigación respectiva, se deberán analizar 
los actos, hechos u omisiones, los argumentos 
y pruebas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas, a fin de 
determinar si existen o han 37 existido 
violaciones, incumplimientos o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial, 
con el propósito de formular el proyecto de 
resolución, recomendación o sugerencia que 
corresponda. 

ARTÍCULO 30 BIS 2.- Concluida la 
investigación respectiva, se deberán analizar 
los actos, hechos u omisiones, los argumentos 
y pruebas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas, a fin de 
determinar si existen o han 37 existido 
violaciones, incumplimientos o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial, 
con el propósito de formular el proyecto de 
resolución, recomendación o sugerencia que 
corresponda. 
Asimismo dicha investigación deberá ser 
dada a conocer en el portal de la página web 
de la Procuraduría Ambiental y será sujeto al 
seguimiento de la misma.  
El incumplimiento en que incurran las 
autoridades a las resoluciones que emita la 
Procuraduría, serán objeto de 
responsabilidad administrativa, en los 
términos que señalen la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México.  

Artículo 34.- Una vez emitida la 
Recomendación, se notificará de inmediato a la 
autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que 
tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento.  
La autoridad a la que se dirija la 
Recomendación, deberá responder si la acepta 
o no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá 
de un lapso de quince días más para comprobar 
su cumplimiento.  

Artículo 34.- Una vez emitida la 
Recomendación, se notificará de inmediato a la 
autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que 
tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento.  
La autoridad a la que se dirija la 
Recomendación, deberá responder si la acepta 
o no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá 
de un lapso de quince días más para comprobar 
su cumplimiento.  
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Aceptada la Recomendación, la Procuraduría 
deberá dar el seguimiento correspondiente a fin 
de garantizar que la misma se cumpla en sus 
términos. 
Cuando la autoridad no acepte la 
Recomendación deberá responder a la 
Procuraduría con los razonamientos que 
motivaron su decisión, asimismo la autoridad 
deberá publicar la respuesta en su portal de 
Internet.  
La autoridad local que incumpla con lo 
dispuesto en el párrafo anterior, incurrirá en 
responsabilidad administrativa y se hará 
acreedor de las sanciones previstas en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
En los casos en que por la naturaleza de la 
Recomendación se requiera de un plazo 
adicional al señalado para su cumplimiento, la 
Procuraduría podrá ampliar o autorizar la 
prórroga que le solicite la autoridad 
correspondiente, hasta el doble de dicho plazo 
o por un plazo mayor debidamente justificado. 
La autoridad o servidor público que haya 
aceptado la Recomendación tendrá la 
responsabilidad de su total cumplimiento. 

Aceptada la Recomendación, la Procuraduría 
deberá dar el seguimiento correspondiente a fin 
de garantizar que la misma se cumpla en sus 
términos. 
Cuando la autoridad no acepte la 
Recomendación deberá responder a la 
Procuraduría con los razonamientos que 
motivaron su decisión, asimismo la autoridad 
deberá publicar la respuesta en su portal de 
Internet.  
La autoridad local que incumpla con lo 
dispuesto en el párrafo anterior, incurrirá en 
responsabilidad administrativa y se hará 
acreedor de las sanciones previstas en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. 
En los casos en que por la naturaleza de la 
Recomendación se requiera de un plazo 
adicional al señalado para su cumplimiento, la 
Procuraduría podrá ampliar o autorizar la 
prórroga que le solicite la autoridad 
correspondiente, hasta el doble de dicho plazo 
o por un plazo mayor debidamente justificado.  
La autoridad o servidor público que haya 
aceptado la Recomendación tendrá la 
responsabilidad de su total cumplimiento, en un 
término no mayor a los treinta días hábiles. 
Para el caso injustificado de no cumplir a la 
recomendación, se impondrán las 
responsabilidades penales y administrativas 
a las que haya lugar. 

 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE ADICIONA Y/O REFORMA 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no 
grave la persona servidora pública cuyos actos 
u omisiones incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones siguientes: 
 
IX. Atender en tiempo y forma las solicitudes de 
documentación, información o implementación 
de medidas cautelares solicitadas por las 
Comisiones de Derechos Humanos. 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no 
grave la persona servidora pública cuyos actos 
u omisiones incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones siguientes: 
 
IX. Atender en tiempo y forma las solicitudes de 
documentación, información o implementación 
de medidas cautelares solicitadas por las 
Comisiones de Derechos Humanos u aquellas 
que emita la Procuraduría Ambiental y 
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Ordenamiento Territorial. 

Artículo 63. Cometerá desacato la persona 
servidora pública que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones de autoridades 
fiscalizadoras, de control interno, judiciales, 
electorales o en materia de defensa de los 
derechos humanos o cualquier otra 
competente, proporcione información falsa, así 
como no dé respuesta alguna, retrase 
deliberadamente y sin justificación la entrega de 
la información, a pesar de que le hayan sido 
impuestas medidas de apremio conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 63. Cometerá desacato la persona 
servidora pública que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones de autoridades 
fiscalizadoras, de control interno, judiciales, 
electorales o en materia de defensa de los 
derechos humanos, medio ambiente u 
ordenamiento territorial o cualquier otra 
competente, proporcione información falsa, así 
como no dé respuesta alguna, retrase 
deliberadamente y sin justificación la entrega de 
la información, a pesar de que le hayan sido 
impuestas medidas de apremio conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 

Por lo antes expuesto, se propone:  

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 22, 23, 30 Bis 2, 34 y se adicionan las fracciones I 

Bis, IV Bis, VII Bis y XI Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos:   

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Bis. Asesoría. Servicio proporcionado por el personal de la Procuraduría, en el 

que se proporcionan conocimientos técnicos, válidos y confiables, en materia 

ambiental, a las personas físicas o morales, que así lo soliciten.  

 

... 

 

IV. Bis. Denunciante. La persona física o moral, o la persona servidora pública que 

hace del conocimiento a la Procuraduría, sobre los actos u omisiones que pudieran 

constituir o vincularse con actos antijurídicos, faltas administrativas o delitos, 

contemplados en las leyes ambientales.  

 

... 

 

VII. Bis. Módulo Móvil. Unidad receptora de asesorías, gestiones, quejas y 

denuncias, de carácter intinerante, con las atribuciones previstas en la ley y 

reglamento de la Procuraduría.  
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XI. Resolución. Determinación escrita, fundada y motivada, en el que se expresan 

las diligencias efectuadas, así como las observaciones y consideraciones jurídicas 

expuestas por la Procuraduría.  

 

Artículo 20 Bis.. La Procuraduría, podrá hacer uso de los siguientes medios de 

apremio para hacer cumplir sus requerimientos y  determinaciones: 

 

I. Multa de cinco a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de cuenta 

en la ciudad de México, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, 

hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de cuenta en la ciudad 

de México, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 

II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, los que deberán de atender de inmediato 

el requerimiento de la autoridad. 

 

Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden 

en que han sido enlistadas en el párrafo que antecede, o bien, decretar la 

aplicación de más de una de ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las 

circunstancias del caso. 

 

En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el 

cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad penal 

competente para que proceda en los términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 22.- Toda persona, comités de participación comunitaria, pueblos y 

barrios originarios, grupo social, organización no gubernamental, asociación o 

sociedad, podrá denunciar ante la Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión 

que viole los usos de suelo urbano establecidos en los programas de desarrollo 

urbano, en los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo, o produzca o 

pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos 

naturales, o constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación 

de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial 

de la Ciudad de México.  

 

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o 

por cualquier otro medio electrónico o presencial que la Procuraduría establezca 

para tal propósito.  

 

En caso de que las denuncias se presenten vía telefónica, correo electrónico o por 

cualquier otro medio electrónico o presencial, éstas deberán ser ratificadas por el 

o los interesados, dentro del término de tres días hábiles posteriores a que se 

comunicaron a la Procuraduría los actos, hechos u omisiones respectivos; de no 

ser así, la denuncia se tendrá por no presentada. Sin embargo, si a juicio de la 
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Procuraduría el asunto lo amerita, podrá llevar a cabo las investigaciones que 

correspondan.  

 

...  

 

 

Artículo 22 Bis 3. Son faltas administrativas de las que puede conocer la 

Procuraduría de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes: 

I.  Maltrato animal. 

II.   Violaciones a los Usos de Suelo. 

III. Construcciones irregulares. 

IV. Actos u omisiones que pueden producir desequilibrio ecológico o daños al 

ambiente o a los recursos naturales.  

V. Actos u omisiones que puedan contravenir o no aplicar las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial. 

VI. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos.  

 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá iniciar investigaciones de oficio respecto a los 

hechos descritos en el artículo 22 Bis. 3. 

 

Asimismo, la Procuraduría podrá iniciar investigaciones de oficio en los siguientes 

casos: 

 

I. Información consignada en los medios de comunicación o que obtenga la 

Procuraduría por cualquier otro medio; 

 

II. Denuncias no ratificadas en los términos previstos en esta Ley; y 

 

III. Hechos que se consideren de especial relevancia para el cumplimiento y 

aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial. 

 

 

Artículo 30 BIS 2.- Concluida la investigación respectiva, se deberán analizar los 

actos, hechos u omisiones, los argumentos y pruebas, así como los elementos de 

convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si existen o han 37 

existido violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, con el propósito de 

formular el proyecto de resolución, recomendación o sugerencia que corresponda. 

Asimismo dicha investigación deberá ser dada a conocer en el portal de la página 

web de la Procuraduría Ambiental y será sujeto al seguimiento de la misma.  

El incumplimiento en que incurran las autoridades a las resoluciones que emita la 

Procuraduría, serán objeto de responsabilidad administrativa, en los términos que 

señalen la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
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Artículo 34.- Una vez emitida la Recomendación, se notificará de inmediato a la 

autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que tome las medidas necesarias para su 

cumplimiento.  

La autoridad a la que se dirija la Recomendación, deberá responder si la acepta o 

no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá de un lapso de quince días más 

para comprobar su cumplimiento.  

Aceptada la Recomendación, la Procuraduría deberá dar el seguimiento 

correspondiente a fin de garantizar que la misma se cumpla en sus términos. 

Cuando la autoridad no acepte la Recomendación deberá responder a la 

Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión, asimismo la 

autoridad deberá publicar la respuesta en su portal de Internet.  

La autoridad local que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, incurrirá 

en responsabilidad administrativa y se hará acreedor de las sanciones previstas 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

En los casos en que por la naturaleza de la Recomendación se requiera de un 

plazo adicional al señalado para su cumplimiento, la Procuraduría podrá ampliar 

o autorizar la prórroga que le solicite la autoridad correspondiente, hasta el doble 

de dicho plazo o por un plazo mayor debidamente justificado.  

La autoridad o servidor público que haya aceptado la Recomendación tendrá la 

responsabilidad de su total cumplimiento, en un término no mayor a los treinta días 

hábiles. Para el caso injustificado de no cumplir a la recomendación, se impondrán 

las responsabilidades penales y administrativas a las que haya lugar. 

 

 

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 49 fracción IX  y 63 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos:  

 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública 

cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones 

siguientes: 

IX. Atender en tiempo y forma las solicitudes de documentación, información o 

implementación de medidas cautelares solicitadas por las Comisiones de 

Derechos Humanos u aquellas que emita la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 63. Cometerá desacato la persona servidora pública que, tratándose de 

requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 

judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos, medio 

ambiente u ordenamiento territorial o cualquier otra competente, proporcione 

información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin 

justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas 

medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 
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TRANSITORIOS 

 

UNICO.- Las presentes reformas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 19 de noviembre  de 

2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL,  de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 129 bis y se 

adiciona el inciso f) a la fracción I, del artículo 138 del Código Penal para el Distrito 

Federal. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer una mayor penalidad a quien cometa homicidio contra un menor de 

edad, persona incapaz o persona sujeta a patria potestad o tutela.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México residen 38.5 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 

conforme con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2018. Mientras que en la Ciudad de México se tiene cuenta de 1,937, 

538 niños y niñas de 0 a 14 años que viven aquí. 

 

Durante su crecimiento las y los menores mexicanos enfrentan todo tipo de 

problemas desde la migración en solitario hasta el maltrato o incluso la 

desnutrición o la obesidad. Enfrentan también el grave problema de violencia que 

afecta su capacidad para ejercer sus derechos y libertades en condiciones de 

igualdad, teniendo efectos devastadores en muchos aspectos de su vida y en el 

desarrollo de la sociedad misma.  

 

A estas condiciones se suma el hecho que desde hace meses la pandemia 

mundial por COVID-19 no solamente ha representado afectaciones en la salud, la 

economía y la educación provocando rezagos en su aprendizaje y un aumento de 

la deserción escolar, además ha acentuado la invisibilidad de las niñas, niños y 

adolescentes, cuya protección ha disminuido. 

 

Tan solo han pasado unos días del reciente asesinato de dos niños indígenas de 

la Colonia Guerrero, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde 

el pasado 27 de octubre y cuyos cuerpos fueron descubiertos por policías mientras 

un diablero transportaba los restos de los menores. Por ningún motivo debemos 

permitir que sus muertes se invisibilicen y debemos hacer todo lo posible para 

impedir que casos así se repitan.  
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Juan Martín Pérez García, Director de Ejecutivo de la Red por los Derechos de la 

Infancia en México se ha pronunciado respecto al caso diciendo que “La 

desaparición, tortura, mutilación y asesinato de los cuerpos de Alan y Héctor, de 

12 y 14 años, es muy grave por lo que significa. Es un acto de terror y de 

demostración de poder, de que no tienen límites estos grupos criminales”1. 

 

Recientemente los criminales han encontrado entre ellos facilidad para 

violentarlos, reclutarlos e incluso, posteriormente y sin ningún tipo de 

preocupación, deshacerse de ellos. 

 

Pero ¿por qué ensañarse tanto con menores inocentes? El analista Simón Vargas 

Aguilar explica que “los niños son una presa fácil, el agresor tiene menos riesgo y 

puede mantener un comportamiento organizado, recurriendo siempre al mismo 

tipo de engaño para atraer a la víctima, usando incluso la misma arma, sintiéndose 

despreocupado al pensar que nadie prestará especial atención a la desaparición 

de un menor; optan por ellos, ya que el infante es una víctima fácil de controlar 

física y emocionalmente2”. 

 

No podemos perder la batalla como sociedad, tolerando a delincuentes que 

asesinan cruelmente y le dan una muerte inhumana a este vulnerable sector de la 

sociedad. Es necesario que obtengan una sanción severa acorde a la atrocidad 

que hubieren cometido.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

             

No aplica. 

                                                 
1 Rodríguez, Luis Carlos, Alertan que niños están en medio de disputa de cárteles, 13 de noviembre de 2020. Disponible en:  
https://www.contrareplica.mx/nota-Alertan-que-ninos-estan-en-medio-de-disputa-de-carteles2020131111 
2 https://www.ejecentral.com.mx/inprincipio-los-ninos-como-victimas-de-homicidios/ 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Derivado de los acontecimientos que se dieron a inicios del mes de noviembre del 

presente año, es que el día de hoy nos dimos a la tarea de velar por aquellos 

menores de edad que han sido víctimas de la inseguridad y oleada de asesinatos 

que está afectando a nuestra ciudad. 

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del 2020, los casos de homicidio doloso y 

feminicidio incrementaron en un 7.7% en comparación con los mismos meses del 

2019, donde acontecieron alrededor de 867 muertes de niños y niñas por arma de 

fuego. 

 

Por lo menos de enero a septiembre de 2020, van 972 homicidios dolosos tan solo 

en la Ciudad de México, mientras tanto en la República Mexicana hay alrededor 

de 934 niñas y niños que han sido asesinados y según cifras oficiales, en 70% de 

los casos se utilizó un arma de fuego. Lo anterior es muestra del impacto que tiene 

la violencia del crimen organizado en los menores que habitan nuestro país3. 

 

Y es que a nivel nacional los asesinatos dolosos van en aumento, como se 

muestra a continuación4:  

 

                                                 
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hay-una-gran-impunidad-en-asesinatos-de-ninos-y-ninas-en-el-pais-REDIM-20201106-
0047.html 
4 *Los datos de 2019 cubren los doce meses del año. 
**Los datos de 2020, solo toman en cuenta hasta el mes de septiembre del mismo año. 
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Como podemos observar en la tabla anterior, los datos obtenidos son alarmantes, 

ya que en nueves meses que se registran del 2020, estamos en un rango de entre 

500 y menos de mil muertes para alcanzar los asesinatos dolosos que se dieron 

en 2019, y es que, de las personas asesinada, por lo menos el 3.6 son niñas, 

niños y adolescentes a consecuencia de la violencia, mientras que entre 30 y 35 

mil menores de edad son reclutados de manera forzada por el crimen organizado. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Balance Anual de la Red de los Derechos de la 

Infancia en México (REDIM), además de las muertes por violencia, entre enero de 

2015 y julio de 2019, Se registraron 3 mil 97 feminicidios en todo el país, entre los 

cuales 317 de las víctimas tenían entre 0 y 17 años. Es decir, uno de cada 10 

feminicidios afecta a niñas y adolescentes5.  

 

Reflejo de las cifras, son los cuerpos de dos niños recientemente encontrados en 

la alcaldía Cuauhtémoc, los cuales eran transportados por un persona que los dejó 

abandonados. En días posteriores, se localizó otro cuerpo de un menor el cual era 

transportado por dos menores de quince años en la colonia Guerrero, de la misma 

alcaldía, y aunque no hay indicios de que ambos casos están relacionados entre 

sí, no hay que quitar la atención en el fondo del problema, el cual es el asesinato 

de tres menores de edad, que probablemente fueron víctimas de organizaciones 

delictivas. 

 

Sin embargo, así como los casos anteriores, hay cientos de casos que se han 

suscitado y que desgraciadamente no salen a la luz pública y por ello en la 

mayoría de los casos, los asesinatos quedan impunes o la sentencia no refleja la 

gravedad del acto. 

 

                                                 
5 https://www.animalpolitico.com/2020/01/muertes-violencia-mexico-ninas-ninos-adolescentes/ 
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Por lo anteriormente expuesto es que la presente iniciativa busca establecer una 

mayor penalidad a quien cometa homicidio contra un menor de edad, persona 

incapaz o persona sujeta a patria potestad o tutela.  

 

No podemos dejar desprotegidos y, a merced de las acechanzas del crimen 

organizado, a todas y todos los menores de edad y no debemos escatimar en 

realizar los esfuerzos necesarios para garantizarles una vida larga, segura y digna, 

en donde puedan disfrutar a plenitud su niñez. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata: 

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 

otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 

las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 

formalismos procedimentales. 

 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en los artículos 1 y 6 lo 

siguiente: 
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Artículo 1  

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

 

Artículo 6  

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 

a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

 

 

Que el Código Penal Federal dice: 

 

Artículo 313.- Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere 

alguna de las formas de enajenación mental, se aplicarán al homicida o 

instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las 

lesiones calificadas. 

 

Artículo 316.- Se entiende que hay ventaja: 

V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una 

mujer o persona menor de dieciocho años; 

 

Artículo 320.- Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán 

de treinta a sesenta años de prisión. 
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El artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

estipula: 

 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que 

atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar 

efectivamente los actos de privación de la vida. 

 

Asimismo, el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México menciona que: 

 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

preserve la vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y 

un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral óptimo físico, mental, 

material, espiritual, ético, cultural y social.  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida 

bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o 

violentos, ni en cualquier tipo de experimento o ensayo que atente contra su 

dignidad humana. 

 

(...) 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el cuadro siguiente 

comparativo: 

  

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

(VIGENTE) 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

ARTÍCULO 129 (...) 

 

Sin correlativo 

ARTÍCULO 129 (...) 

 

ARTÍCULO 129 BIS. Cuando la 

víctima sea menor de edad, persona 

incapaz, sujeta a la patria potestad o 

tutela, la pena se incrementará con 

dos terceras partes de la sanción 

prevista. 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 

lesiones son calificadas cuando se 

cometan con: ventaja, traición, 

alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña, en estado de 

alteración voluntaria u odio. 

I. Existe ventaja: 

a) - e) (...) 

Sin correlativo 

 

(...) 

II-VIII (...) 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 

lesiones son calificadas cuando se 

cometan con: ventaja, traición, 

alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña, en estado de 

alteración voluntaria u odio. 

I. Existe ventaja: 

a) - e) (...) 

f) Cuando la víctima sea menor de 

edad. 

(...) 

II- VIII (...) 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS Y EL 

INCISO F) DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

 ÚNICO. Se adiciona el artículo 129 bis y se adiciona el inciso f) a la fracción I, del 

artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

  

ARTÍCULO 129 (...) 
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ARTÍCULO 129 BIS. Cuando la víctima sea menor de edad, persona incapaz, 

sujeta a la patria potestad o tutela, la pena se incrementará con dos terceras 

partes de la sanción prevista. 

 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan 

con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en 

estado de alteración voluntaria u odio. 

 

I. Existe ventaja: 

 

a) - e) (...) 

f) Cuando la víctima sea menor de edad. 

(...) 

 

II- VIII (...) 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 19 del mes de 

noviembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“  

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0660/2020 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso  de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 19 de noviembre del año en curso, la siguiente iniciativa, misma que 

habré de presentar haciendo uso de la voz: 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4 Y 27 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

  

 

 

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

I. PREÁMBULO  

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, 

fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el Pleno 

de este Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan 

diversas disposiciones del Artículo 4 y 27 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, proveniente del Primer Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hablar sobre la discapacidad en México es poner sobre la mesa un tema incómodo para algunas 

personas, exponiendo  una de las mayores situaciones que las naciones del mundo han venido 

postergando desde tiempos remotos.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, mientras que las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

De lo anterior, podemos destacar que las personas con algún tipo de discapacidad se ven 

afectadas en su ámbito corporal y  social. Respecto a esto, es claro que la medicina u otras 

ciencias de la salud nos pueden ofrecer alguna solución que mejore las condiciones de vida de 

este grupo social, sin embargo, no pueden crear soluciones para  resolver los problemas sociales  

inherentes al  hecho de ser una persona con discapacidad en México.  
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Ser una persona con discapacidad implica mostrar alguna diversidad funcional de tipo físico, 

mental, intelectual o sensorial. La situación particular de estas personas las expone a un sin fin 

de dificultades para poder desarrollarse de manera plena al interior de las sociedades, generando 

la segregación de este grupo. Se podría decir que la segregación tiende a invisibilizar su 

existencia, a negar las problemáticas que tienen que experimentar por su condición y a generar 

el rechazo por parte de la colectividad.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2014 el 6.4% de la población 

del país, es decir, alrededor de 7.65 millones de personas, reportaron tener al menos una 

discapacidad, aunado a lo anterior, en el 2010, 483 045 personas en el Distrito tenían alguna 

discapacidad, de estas el 56.9% eran mujeres y 43.1% hombres.  

Para junio de 2013 la Ciudad de México realizó la primera Encuesta Sobre Discriminación en la 

CDMX (EDIS-CdMx 2013) en la cual se destacó que 8 de cada 10 personas tienen la percepción 

de que se discrimina a las personas con discapacidad, puntualizando que 58.6% señaló que se 

les discriminaba mucho, 29.1% algo y 11.4 poco.1 Lo que reflejaba un 9.8% de respuestas 

espontáneas que consideraron a la discapacidad como causa de discriminación. 

La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017, señaló un porcentaje muy 

similar al de cuatro años atrás, pues refiere que el 9.7% de las respuestas recibidas, consideran 

la discapacidad como causa de discriminación. 2 

Las altas cifras de personas con discapacidad nos impele como sociedad a buscar no la exclusión 

y la segregación de este grupo, sino su inclusión dentro de nuestra sociedad, a partir de 

mecanismos que los doten de una protección con el fin de garantizar que estas personas puedan 

desarrollarse y llevar a cabo una vida sin temor a ser discriminadas o rechazadas por su 

condición.  

III. OBJETIVO 

La presente iniciativa tiene por objetivo garantizar a las personas con diferentes tipos de 

discapacidad sus derechos, a través de la definición del concepto de discapacidad en la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. Así mismo cambiar el paradigma del trato asistencialista a 

las personas con discapacidad permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de 

                                                 
1 http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf 
2 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/790/d09/5a6790d099f9f244033205.pdf 
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condiciones, y promover y garantizar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad 

psicosocial, en particular de las mujeres y niñas, en espacios seguros y libres de violencia y 

discriminación a través de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.  

IV. ANTECEDENTES 

La presente propuesta es producto una iniciativa presentada durante el Primer Parlamento de 

Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. La propuesta fue dictaminada y aprobada  por la 

Comisión interna de Derechos Humanos de dicho parlamento. 

Históricamente la discapacidad ha provocado rechazo, desde las sociedades más antiguas hasta 

las contemporáneas; durante el desarrollo de lo que comúnmente llamamos occidente el 

tratamiento que se dio a las personas con discapacidad fue diverso, por ello no podemos afirmar 

que en cada momento histórico se les haya discriminado o excluido de la sociedad, sin embargo 

podemos señalar momentos y prácticas específicas que estuvieron encaminadas a dividir a la 

sociedad entre normales y anormales. 

En la Antigua Grecia la discapacidad fue un fenómeno que se oponía principalmente a la 

eugenesia, no en su sentido científico como el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la 

herencia orientadas al perfeccionamiento de la especie humana, sino en el sentido de la ethos, 

es decir, una costumbre adoptada por los griegos que tenía como fin último asegurar el 

perfeccionamiento de la sociedad.  

Uno de los casos más conocidos en Grecia fue el de Esparta, cuyo gobierno fue totalmente cruel 

con estas personas, a tal punto que el infanticidio eugenésico se volvió una práctica muy común 

en este pueblo, si los niños que nacían no eran considerados aptos para poder cumplir su papel 

en la sociedad o bien nacían con alguna deformidad, su destino era el Apotethae, un monte 

desde el cual se arrojaban a quienes nacían con discapacidad para asegurar su muerte.  

Posteriormente en la sociedad romana también se conservó esta costumbre, a partir de la 

racionalidad se argumentaba a favor de la muerte de estas personas, al respecto señala Séneca:  

‘’Exterminamos a los perros rabiosos y al buey salvaje e indomable lo matamos, y a las 

reses enfermas, para que no contagien al rebaño, les clavamos el hierro; hacemos 

desaparecer los fetos monstruosos, e incluso a los hijos, si han nacido inválidos y 

malformados, los ahogamos; y no es ira sino razón separar de los sanos a los inútiles.’’ 
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Hay que recordar que dentro del Derecho Romano el Pater Familias tenía el derecho de disponer 

de la vida de sus hijos, lo que se conocía como Vitae Necisque Potestas. Si el Pater familias veía 

que el hijo nacía con alguna malformación o deformidad, tenía el derecho de matar al recién 

nacido.  

En la Edad Media el trato varió un poco, se pasó de la muerte o el exterminio a la segregación, 

dentro de la vida de las comunidades comenzaron a resaltar las figuras del leproso y el lunático, 

De igual manera, las personas que nacían con alguna discapacidad o que sufrieron algún 

accidente que derivó en ésta, eran discriminados, se pensaba que su condición era por culpa de 

algún pecado cometido o el resultado de haber nacido bajo la influencia hostil del planeta 

Saturno, algunos incluso creyeron que se debía a que estas personas eran más cercanas a Dios 

y sufrían el purgatorio en la tierra en lugar de sufrirlo después de la muerte.  

Pese a esto, la sociedad no soportó el hecho de tener que convivir con personas que tuvieran 

algún tipo de discapacidad por lo cual, a partir del siglo XV se comenzaron a construir internados, 

los cuales eran básicamente centros especializados en el cuidado y atención de personas con 

discapacidad, pero sobre todo en su separación de la sociedad, el internado será entonces la 

eliminación espontánea de los ‘’asociales’’.  

En el siglo XX se produce una transformación y se implementa un enfoque distinto, tendiente a 

aislar a estas personas, el Estado se involucra de una manera asistencial, creando los primeros 

centros de educación especial, sin embargo la función de estos centros se desenvuelve desde 

una perspectiva excesivamente paternalista, que refuerza la dependencia y las actitudes de 

discriminación social y laboral.  

Es claro que históricamente las personas con algún tipo de discapacidad han sido discriminadas, 

excluidas y apartadas de la sociedad, consideradas como deformes, anormales o asociales, y 

peor que esto, que su existencia no es útil para el funcionamiento de nuestra sociedad. Sin 

embargo la perspectiva del siglo pasado, en la cual los veía como personas a las cuales se les 

tenía que asistir, también provocaba una discriminación, pues daba lugar a considerar que las 

personas con discapacidad siempre van a necesitar de ayuda.  

El gran movimiento de este siglo en materia de discriminación contra personas discapacitadas 

ha sido la inclusión, esta propuesta permite que las personas que tienen alguna discapacidad 

participen en roles y actividades de la vida que son socialmente previstos, como ser estudiante, 

trabajador, amigo, miembro de la comunidad, paciente, esposo, pareja o padre. 
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Nuestro reto es buscar no una solución para este problema, no una erradicación para las 

discapacidades, sino su inclusión en nuestra sociedad, en el entendido de que estas personas 

al igual que aquellas sin alguna discapacidad tienen capacidades y habilidades diferentes, por lo 

que tienen el derecho de participar en la sociedad, a realizarse y llevar una vida sin discriminación 

ni tratos que provoquen su reconocimiento como parte funcional de una comunidad.  

Para comprender el movimiento de inclusión de las personas con discapacidad es fundamental 

tener presente el concepto moderno de discapacidad, el cual consiste en una interacción entre 

una circunstancia personal de un individuo (por ejemplo el hecho de encontrarse en silla de 

ruedas o de tener una deficiencia visual) y factores del entorno (como las actitudes negativas o 

los edificios inaccesibles) que dan lugar conjuntamente a la discapacidad y afecta a la 

participación de ese individuo en la sociedad. 

Así, se puede notar que la discapacidad comienza a ser tratada ya no sólo como un factor 

personal, sino que se toman en consideración las posibles actitudes o efectos que generará esta 

situación de hecho en la vida de las personas y el papel que tiene la sociedad ante una 

discapacidad, es decir, el factor entorno.  

Algunos de los ejemplos más visibles de este nuevo enfoque son:  

1. En las personas que se encuentran en silla de ruedas (esto es factor personal) tienen la 

posibilidad de vivir en una ciudad con edificios accesibles (factor entorno) lo que induce 

a la participación en la comunidad en las mismas condiciones que una persona que no 

se encuentra en una silla de ruedas, tornando la discapacidad mínima o inexistente.  

2. En las personas con alguna deficiencia intelectual (factor personal) una de las creencias 

más difundidas en la comunidad ha sido que ellas carecen de capacidad para votar (factor 

entorno) lo cual implica una exclusión de la sociedad y de la denegación del derecho de 

voto, a diferencia del primer ejemplo, la batalla por los derechos de  las personas con 

alguna deficiencia intelectual es más dura y tiene muchos más estigmas que en las 

personas con discapacidades físicas. 

Por otro lado, en los últimos años se ha develado el rostro oculto de la desigualdad que existe 

entre las mujeres y hombres con alguna discapacidad, es decir, que una mujer que tiene alguna 

discapacidad no sólo atraviesa por las situaciones de discriminación y exclusión por su estado 

físico o mental, sino que aunado a esto tiene que lidiar con los distintos tipos y modalidades de 

violencia que vulneran el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres.  
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Con las mujeres con algún tipo de discapacidad o limitación, física o mental, podemos observar 

que la violencia es ejercida en algunos casos de manera pasiva, entendiendo esta como aquellos 

actos que por negación o por omisión tienen como resultado la generación de un daño físico o 

psicológico, dentro de ella se pueden observar dos aspectos:  

- Abandono físico: Es la negación o privación de los aspectos básicos necesarios para el 

mantenimiento correcto del organismo en lo relativo a su salud. higiene y apariencia.  

- Abandono emocional: Aquellos actos que nieguen o privan de atención, consideración y 

respeto a la mujer.   

Uno de los retos que enfrentan las mujeres con discapacidad es que no existen iniciativas o 

programas gubernamentales que las tengan como protagonistas. Algunas periodistas y activistas 

en pro de los derechos de las mujeres con discapacidad han señalado que por ejemplo, en 

México, ellas  no figuran como protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia 

sexual, y muchos menos para su atención. En relación con esto, durante el Encuentro de Mujeres 

con Discapacidad Visual, celebrado en la Ciudad de Durango en 2017, la entonces Presidenta 

de la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, explicó que las mujeres y niñas con 

discapacidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia y de violaciones a sus 

derechos humanos, por las funciones asignadas tradicionalmente a cada género, que sumado a 

las concepciones y actitudes erróneas sobre la discapacidad, provoca que sean catalogadas con 

adjetivos que generan un impacto negativo y fortalecen las condiciones de desigualdad para el 

ejercicio de sus derechos.  

Dentro de esta problemática también podemos observar el fenómeno de la violencia institucional, 

sin embargo, la cual se manifiesta a través de la omisión de las autoridades en atender o en 

procurar un trato digno a las personas que cuentan con discapacidad. Incluso actualmente no se 

cuenta con una base de datos actualizada que nos permita conocer cuántas personas tienen 

discapacidad, cuántas mujeres y niñas con alguna discapacidad se encuentran bajo atención 

médica, si cuentan con apoyos o ayuda de algún familiar o institución pública.  

En España, se ha prestado un poco más de preocupación a la situación en que se encuentran 

mujeres y niñas con discapacidad bajo el cuidado de alguna institución, por ejemplo, se ha 

señalado que las personas que integran este grupo se encuentran expuestas a la violencia de 

personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o de cuidados. En el caso de 

México, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), una organización enfocada en 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha destacado que en los casos de mujeres 
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menores de edad con alguna discapacidad los prestadores de salud y el sistema jurídico no 

ofrecen una respuesta inclusiva, no se piensa que existen diversidad de mujeres, que no hay una 

sola mujer, y por lo tanto, el trato que comúnmente se le ha dado a las mujeres con algún tipo de 

discapacidad es de incapaz, como si una mujer con discapacidad no pudiera tomar sus propias 

decisiones y la última palabra siempre la tengan quienes ejercen la guarda y custodia.  

En conclusión, existe una necesidad urgente de procurar que la atención de las mujeres y niñas 

con discapacidad se lleve a cabo sin violencia de género, en especial, reconociendo que existen 

diversidad de mujeres, no sólo una mujer y que este grupo tiene que dejar de ser considerado 

como incapaz, como un estorbo o como personas exentas de violencia de género, son mujeres 

que al igual que las demás tienen derecho a una vida libre de violencia y a un reconocimiento 

como parte funcional de nuestra sociedad.  

V. MARCO NORMATIVO   

Existe un amplio marco normativo respecto a la protección y defensa de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad y de mujeres que sufren violencia por discapacidad.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 constitucional, en su 

párrafo último en el que se prohíbe cualquier tipo de discriminación; artículo 4 respecto de la 

igualdad entre la mujer y el hombre ante la ley, en el entendido de que sin importar la condición 

de una mujer con discapacidad, tiene derecho a las mismas oportunidades que un hombre; 

artículo 5, respecto de la libertad de profesión, en el entendido de que las personas con alguna 

discapacidad física o psíquica tienen derecho a ejercer esa libertad con base a sus 

circunstancias, artículo 35, respecto del Derecho que tienen estas personas a ser reconocidas 

como ciudadanas, en el entendido de que pueden ejercer los derechos correspondientes.  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

en Contra de las Personas con Discapacidad.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer,  ‘’Belem Do Parà’’.  

Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la 

Organización Internacional del trabajo (Convenio 159), respecto del derecho inherente de las 
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personas inválidas al trabajo, así como su acceso a este en igualdad de condiciones que los 

trabajadores en general, ‘ 

La Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud, respecto al 

reconocimiento de los derechos humanos y civiles de las personas que padecen alguna 

enfermedad mental, así como la obligación del Estado de brindar servicios comunitarios de salud 

mental.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México  

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones 

del Artículo 4 y 27 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.  

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, 

se entenderá por: 

I. a la VIII. (...)  

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, 

se entenderá́ por: 

I. a la VIII. (...)  
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IX. Ente público: Las autoridades locales 

de Gobierno de la Ciudad de México; los 

órganos que conforman la Administración 

Pública; los órganos autónomos por ley, 

aquellos que la legislación local reconozca 

como de interés público y ejerzan gasto 

público; y las personas jurídicas que auxilien a 

los órganos antes citados o ejerzan gasto 

público;  

X. Equidad: Principio conforme al cual 

toda persona accede con justicia e igualdad al 

uso, disfrute y beneficio de los bienes, 

servicios, recursos y oportunidades de la 

sociedad, así como en la participación en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, 

política cultural y familiar; 

XI. Equidad de género: Principio conforme 

al cual mujeres y hombres acceden con justicia 

e igualdad al uso, control y beneficio de los 

bienes, servicios, recursos y oportunidades de 

la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar;  

XII. Fenómeno discriminatorio: Es la 

concurrencia permanente o temporal de 

actitudes discriminatorias que impidan el libre 

ejercicio del derecho humano a la no 

discriminación de las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación;  

XIII. Homofobia: Es toda aversión 

manifiesta en contra las orientaciones, 

IX. Discapacidad: Resultado de la 

interacción entre las personas con alguna 

deficiencia o limitación, física o mental, 

que al interactuar con las barreras 

atribuibles a las actitudes de la sociedad o 

al entorno en el que se desarrollan, impida 

su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad. 

X. Ente público: Las autoridades locales de 

Gobierno de la Ciudad de México; los órganos 

que conforman la Administración Pública; los 

órganos autónomos por ley, aquellos que la 

legislación local reconozca como de interés 

público y ejerzan gasto público; y las personas 

jurídicas que auxilien a los órganos antes 

citados o ejerzan gasto público; 

XI. Equidad: Principio conforme al cual toda 

persona accede con justicia e igualdad al uso, 

disfrute y beneficio de los bienes, servicios, 

recursos y oportunidades de la sociedad, así ́

como en la participación en todos los ámbitos 

de la vida social, económica, política cultural y 

familiar; 

XII. Equidad de género: Principio conforme al 

cual mujeres y hombres acceden con justicia 

e igualdad al uso, control y beneficio de los 

bienes, servicios, recursos y oportunidades de 

la sociedad, así ́como a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar; 
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preferencias sexuales e identidades o 

expresiones de género contrarias al arquetipo 

de los heterosexuales;  

XIV. Igualdad: Acceso al mismo trato y 

oportunidades, para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales;  

XV. Lesbofobia: Es el rechazo, odio, 

aversión, temor, repudio, discriminación, 

ridiculización, prejuicio y/o violencia hacia las 

personas que son o parecen ser lesbianas, a 

partir de un prejuicio;  

XVI. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación dela Ciudad de México;  

XVII. LGBTTTI: Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, 

Travestís e Intersexuales;  

XVIII. Medidas positivas y compensatorias: 

Aquellas de carácter temporal que se 

implementan para lograr la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los 

servicios de salud, educación, trabajo, justicia 

o cualquier otro a favor de las personas, 

grupos y comunidades en situación de 

discriminación, a fin de alcanzar, en 

condiciones de igualdad, su participación en la 

vida pública, y eliminar prácticas 

discriminatorias;  

XIX. Misoginia: Odio hacia las mujeres y 

puede manifestarse a partir de burlas, chistes, 

XIII. Fenómeno discriminatorio: Es la 

concurrencia permanente o temporal de 

actitudes discriminatorias que impidan el libre 

ejercicio del derecho humano a la no 

discriminación de las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación; 

XIV. Homofobia: Es toda aversión manifiesta 

en contra las orientaciones, preferencias 

sexuales e identidades o expresiones de 

género contrarias al arquetipo de los 

heterosexuales;  

XV. Igualdad: Acceso al mismo trato y 

oportunidades, para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; 

XVI. Lesbofobia: Es el rechazo, odio, aversión, 

temor, repudio, discriminación, ridiculización, 

prejuicio y/o violencia hacia las personas que 

son o parecen ser lesbianas, a partir de un 

prejuicio; 

XVII. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

XVIII. LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgéneros, Transexuales, Travestís e 

Intersexuales; 

XIX. Medidas positivas y compensatorias: 

Aquellas de carácter temporal que se 

implementan para lograr la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los 

servicios de salud, educación, trabajo, justicia 
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prácticas de subordinación, sometimiento, 

rechazo, prejuicio y/o violencia;  

XX. Medidas de política pública: Conjunto 

de acciones que formulan e implementan las 

instituciones de gobierno encaminadas o 

dirigidas a atender las demandas o 

necesidades económicas, políticas, sociales, 

culturales, entre otros de las personas, grupos 

o comunidades en situación de discriminación;  

XXII. Personas, grupos o comunidades en 

situación de discriminación: Las personas 

físicas, grupos, comunidades, colectivos o 

análogos que sufran la violación, negación o el 

menoscabo de alguno o algunos de sus 

derechos humanos por los motivos prohibidos 

en el quinto párrafo del artículo 1 

constitucional, los tratados internacionales de 

los que México sea parte, la presente ley o 

cualquiera otra;  

XXIII. Persona servidora pública: Son las 

personas representantes de elección popular, 

integrantes del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, las y los funcionarios y 

empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Ciudad de México o en la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así como en 

los organismos dela Ciudad de México a los 

que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorgue autonomía;  

o cualquier otro a favor de las personas, 

grupos y comunidades en situación de 

discriminación, a fin de alcanzar, en 

condiciones de igualdad, su participación en la 

vida pública, y eliminar prácticas 

discriminatorias; 

XX. Misoginia: Odio hacia las mujeres y puede 

manifestarse a partir de burlas, chistes, 

prácticas de subordinación, sometimiento, 

rechazo, prejuicio y/o violencia; 

XXI. Medidas de política pública: Conjunto de 

acciones que formulan e implementan las 

instituciones de gobierno encaminadas o 

dirigidas a atender las demandas o 

necesidades económicas, políticas, sociales, 

culturales, entre otros de las personas, grupos 

o comunidades en situación de discriminación; 

XXII. Personas, grupos o comunidades en 

situación de discriminación: Las personas 

físicas, grupos, comunidades, colectivos o 

análogos que sufran la violación, negación o 

el menoscabo de alguno o algunos de sus 

derechos humanos por los motivos prohibidos 

en el quinto párrafo del artículo 1 

constitucional, los tratados internacionales de 

los que México sea parte, la presente ley o 

cualquiera otra; 

XXIII. Persona servidora pública: Son las 

personas representantes de elección popular, 

integrantes del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, las y los funcionarios 
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XXIV. Perspectiva de género: Concepto que 

se refiere a la metodología y los mecanismos 

que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión 

de las personas, que se pretende justificar con 

base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que 

deben emprenderse para crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar 

en la construcción de la equidad de género;  

XXV. Principios del Diseño Universal: Se 

consideran como tales el uso equitativo, el uso 

flexible, el uso simple e intuitivo, la información 

perceptible, la tolerancia al error, el mínimo 

esfuerzo físico y el adecuado tamaño de 

aproximación;  

XXVI. Respeto: Actitud que nace con el 

reconocimiento del valor de una persona o 

grupo, ya sea inherente o también relacionado 

con una habilidad o comportamiento; 

XXVII. Violencia Laboral: Es aquella que 

ocurre cuando se presenta la negativa a 

contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de 

trabajo; la descalificación del trabajo realizado, 

las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación;  

XXVIII. Transfobia: Es el rechazo, odio, 

aversión, temor, repudio, discriminación, 

ridiculización, prejuicio y/o violencia hacia las 

y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Ciudad de México o en la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así ́como en 

los organismos dela Ciudad de México a los 

que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorgue autonomía; 

XXIV. Perspectiva de género: Concepto que 

se refiere a la metodología y los mecanismos 

que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión 

de las personas, que se pretende justificar con 

base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así ́como las acciones que 

deben emprenderse para crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar 

en la construcción de la equidad de género; 

XXV. Principios del Diseño Universal: Se 

consideran como tales el uso equitativo, el uso 

flexible, el uso simple e intuitivo, la información 

perceptible, la tolerancia al error, el mínimo 

esfuerzo físico y el adecuado tamaño de 

aproximación; 

XXVI. Respeto: Actitud que nace con el 

reconocimiento del valor de una persona o 

grupo, ya sea inherente o también relacionado 

con una habilidad o comportamiento; 

XXVII. Violencia Laboral: Es aquella que 

ocurre cuando se presenta la negativa a 

contratar a la víctima o a respetar su 

DocuSign Envelope ID: 41E830F0-BFEF-4F31-8AF8-F2B76BAFDB17DocuSign Envelope ID: E9716CB6-1665-4D37-8EB5-3583F0C740F7



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
4 Y 27 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

 
 

13 

personas que son o parecen transexuales, 

transgénero o travestis.  

XXIX. Transversalidad: Herramienta 

metodológica para garantizar la inclusión de la 

perspectiva de derechos humanos, igualdad y 

no discriminación y de género como eje 

integrador, en la gama de instrumentos, 

políticas y prácticas de índole legislativa, 

ejecutiva, administrativa y reglamentaria, 

tendientes a la homogeneización de principios, 

conceptos y acciones a implementar, para 

garantizar la concreción del principio de 

igualdad;  

XXX. Violencia Institucional: Son los actos u 

omisiones de las personas servidoras públicas 

que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las personas así como 

su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia, y  

XXXI. Xenofobia. Hostilidad hacia las 

personas de nacionalidad distinta a la 

mexicana. 

 

permanencia o condiciones generales de 

trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación; 

XXVIII. Transfobia: Es el rechazo, odio, 

aversión, temor, repudio, discriminación, 

ridiculización, prejuicio y/o violencia hacia las 

personas que son o parecen transexuales, 

transgénero o travestis. 

XXIX. Transversalidad: Herramienta 

metodológica para garantizar la inclusión de la 

perspectiva de derechos humanos, igualdad y 

no discriminación y de género como eje 

integrador, en la gama de instrumentos, 

políticas y prácticas de índole legislativa, 

ejecutiva, administrativa y reglamentaria, 

tendientes a la homogeneización de 

principios, conceptos y acciones a 

implementar, para garantizar la concreción del 

principio de igualdad; 

XXX. Violencia Institucional: Son los actos u 

omisiones de las personas servidoras públicas 

que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las personas así ́como 

su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia, y 
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XXXI. Xenofobia. Hostilidad hacia las 

personas de nacionalidad distinta a la 

mexicana. 

Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito 

de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras medidas positivas a favor de la igualdad 

de oportunidades para las personas con 

discapacidad, las siguientes: 

 

I. a la VIII. (...)  

 

IX. Se garantizará a las personas con 

discapacidad la accesibilidad y utilización de 

bienes y servicios, eliminando barreras que 

impidan o dificulten su desenvolvimiento e 

integración social. 

Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito 

de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras medidas positivas a favor de la igualdad 

de oportunidades para las personas con 

discapacidad, las siguientes: 

I. a la VIII. (...)  

 

IX. Se garantizará a las personas con 

discapacidad la accesibilidad y utilización de 

bienes y servicios, eliminando barreras que 

impidan o dificulten su desenvolvimiento e 

integración social; 

 

X. Implementar la clasificación 

internacional de funcionamiento de la 

discapacidad y de la salud para el 

reconocimiento y garantía de los derechos 

de las personas con discapacidad 

incluyendo:  

a) Afecciones de funcionamiento 

relativas a las mujeres sin importar 

su identidad sexogenérica; y 

 

b) La discapacidad psicoemocional 

como una condición del entorno y 

no exclusivamente como un 

trastorno o diagnóstico 

psiquiátrico.  
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IX. TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de noviembre de 

2020. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA  
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Buena parte de los habitantes de la Ciudad de México disfrutan y se asisten de 

animales de compañía, diversificándose entre los hogares de la capital el tipo de 

animal con el que se convive; sin embargo, en la mayoría de los casos prevalece 

la presencia de perros como el elegido para dicha función.  

 

Durante los últimos años el Congreso de la Ciudad de México ha incluido dentro 

de distintas normas, las garantías con las que cuentan los animales dentro del 

territorio de la ciudad para su protección; resultado de lo establecido en su propia 

Constitución Política, en donde se reconoce a los animales como seres sintientes 

y, por lo tanto, deben recibir trato digno. 
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En diversas ocasiones, intervienen factores como el trato hacia el animal aunado 

al temperamento del mismo y en casos extremos su empleo como animales de 

pelea que por el tipo de especie o raza pueden hacer que los animales de 

compañía sean considerados o clasificados como potencialmente riesgosos o 

peligrosos, lo que genera un clima de riesgo para las personas que viven en su 

entorno, lo que a su vez demanda una responsabilidad mayor de parte de sus 

dueños, razón que nos lleva a la necesidad de tomar mayores medidas y 

particularidades para que se tenga mayor atención y cuidado, y no se utilicen 

como medio de intimidación o agresión hacia terceros, al mismo tiempo que se 

busca brindar mayores garantías de protección a las personas que en 

determinado momento tengan contacto con ellos, en caso de que sean víctimas de 

algún tipo de lesión provocada por los mismos. 

 

En caso de suscitarse lesiones originadas por algún animal de compañía, 

concurren seguros de responsabilidad civil que cubren los gastos o daños 

causados por estos hacia un tercero; sin embargo, en estos casos queda fuera de 

la esfera de lo civil los supuestos en los que el animal de compañía fue ocupado 

por su propietario con intencionalidad para generar lesiones a una persona y que 

en ese sentido, el propietario del animal de compañía sabiendo del daño o 

lesiones que está infringiendo a una persona, omita brindar auxilio alguno hacia el 

tercero. Lo anterior por la naturaleza del hecho y su agravio, debe quedar 

comprendida dentro de la esfera de lo penal. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 57 de cada 100 

personas cuentan con algún tipo de mascota domestica; es decir, 7 de cada 10 
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hogares en México tienen presencia de alguno de ellos y de los cuales el 85% son 

perros.1 En la Ciudad de México no varía mucho los datos respecto a nivel 

nacional. 

 

La mayoría de los perros que existen en la Ciudad de México principalmente son 

de las razas chihuahua y schnauzer, además de los conocidos como mestizos, de 

acuerdo con la compañía de servicios para perros DogHero2; sin embargo, en los 

últimos años la proliferación de otras razas de canes se ha elevado dentro de los 

hogares de la capital, entre los que destacan las razas Rottweiler, Bóxer, Mastín, 

Bull Terrier y Pitbull, entre otras. 

 

En algunos países, diversas razas como las antes citadas son consideradas 

potencialmente peligrosas, dada la letalidad del ataque que en un determinado 

momento pueden efectuar; por lo que sus propietarios deben atender un manejo 

especial al poseerlos. El Dr. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, Director General 

de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, en agosto de 2019 

manifestó que ningún perro es peligroso cuando se le tiene en un ambiente 

adecuado; sin embargo, si el lugar es hostil, el animal puede desarrollar otros 

comportamientos.3  

 

De lo anterior podemos mencionar que es obligación y responsabilidad del 

propietario del animal de compañía tomar las previsiones necesarias a efecto de 

atender el manejo y posesión de este tipo de razas, manteniéndolos en ambientes 

idóneos y con las características propicias para su correcto desarrollo y 

manejándolos con los instrumentos adecuados para evitar que terceros se vean 

afectados por algún tipo de agresión de parte de estos animales, que causen 

algún tipo de lesión en su persona. 

 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, indica 

que en 2019 en la Ciudad de México, se reportaron 12 mil 548 lesiones por 

mordedura de perro; lo que representa el segundo lugar de casos solo por debajo 

del Estado de México. Durante 2020 al corte del 31 de octubre se llevan 

reportados 7 mil 697 casos. 

 

                                                 
1 Módulo de Investigación de Bienestar Subjetivo BIARE, INEGI. 
2 Censo Canino 2019, DogHero. 
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/van-por-registro-unico-de-animales-de-compania-en-cdmx 
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En la mayoría de los casos que se presentan anualmente sobre lesiones por 

mordedura de perro, son inofensivas o intrascendentes sobre la integridad de la 

persona: sin embargo, en algunas otras estas llegan a ser de gravedad. Cuando 

se presentan lesiones producidas por algún animal, estas se atienden 

principalmente dentro del Código Civil para el Distrito Federal, norma que en sus 

artículos 1929 y 1930 regulan dicha situación: 

 

 
ARTICULO 1929.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no 

probare algunas de estas circunstancias: 

I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; 

II.- Que el animal fue provocado; 

III.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido; 

IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

ARTICULO 1930.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un 

tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal. 

 

 

En el supuesto anterior, se desprende que el dueño es responsable de los daños 

(en general) que cause el animal de su propiedad salvo algunas circunstancias en 

las que se le puede imputar la responsabilidad a un tercero o el ofendido; sin 

embargo, esta disposición parte del principio de que el hecho es fortuito o de que 

carece de intencionalidad para realizar el daño. Sumado a lo anterior, queda 

excluido el hecho de diferenciación sobre la gravedad del daño cuando se efectúa 

en bienes y cuando este se infringe en la integridad física de una persona. 

 

En caso de suscitarse lesiones originadas por algún animal de compañía, 

concurren seguros de responsabilidad civil que cubren los gastos o daños 

causados por estos hacia un tercero; sin embargo, en los casos antes 

mencionados queda fuera de la esfera de lo civil los supuestos en los que se 

comprueba que el animal de compañía fue ocupado por su propietario con 

intencionalidad para generar las lesiones a una persona, y de manera conjunta o 

separada cuando el propietario del animal de compañía en conocimiento del daño 

o lesiones que este está infringiendo a una persona, omita brindar auxilio a esta. 

Lo anterior, por la naturaleza del hecho y su agravio, deben quedar comprendida 

dentro de la esfera de lo penal. 
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Cabe resaltar, como ejemplo, el caso en el que existen conflictos o rencillas con 

vecinas o vecinos y se utilice al animal de compañía como medio de agresión o 

cuando se presentan algún tipo de discusión, riña o sobresalto, sea esta en el 

ámbito familiar, vecinal o en la vía pública entre extraños, y en donde concurre un 

estado de ánimo violento o de alteración por parte de alguno de los agentes, llega 

a ser ocupados intencionalmente animales de compañía como medios para 

infringir lesiones; sobre todo cuando estos son de alguna de las razas descritas 

con anterioridad; o que bien el animal de compañía actúa en defensa de su dueño 

y ataca a otra persona. Si bien este último ejemplo es fortuito, queda en manos del 

dueño auxiliar al ofendido ante dicho ataque y en caso de omisión, la 

intencionalidad de generar y lograr el daño a un tercero se configura.  

 

En consecuencia, es necesario atender dentro del Código Penal para el Distrito 

Federal, en el apartado de lesiones el incremento de las penas por agravio, 

cuando se ocupe a animales no humanos o cuando ante un ataque fortuito el 

propietario del animal en presencia incurra en omisión de auxilio respecto a la 

víctima. 

 

La adición de dicha disposición atendería dos preceptos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

1. Lo relativo al artículo 6 “Ciudad de Libertades y Derechos” Apartado B. Derecho 

a la Integridad, en el que se establece que toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia. 

 

2. Lo relativo al artículo 13 “Ciudad Habitable” Apartado B. Protección a los 

animales, en el que se reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 

éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 

responsabilidad común y que la Ley debe indicar las conductas prohibidas con 

objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de 

maltrato y crueldad. 

 

Los animales de compañía, sea cualquiera su especie o raza no puede ni debe ser 

ocupada por su propietario para violentar la integridad física y psicológica de otra 
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persona, pues esto también es exponer al animal a un ámbito inadecuado, 

situación hostil, o trato indigno, que abona a su maltrato y crueldad.  

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 

131 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas 

en el artículo anterior, se 

 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas 

en el artículo anterior, se 
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incrementarán en una mitad del 

supuesto que corresponda, cuando: 

 

I. Las lesiones las cause una persona 

ascendiente o descendiente 

consanguínea en línea recta, hermana 

o hermano, persona adoptante o 

adoptada; 

 

II. Cuando exista o haya existido entre 

el activo y la víctima una relación de 

matrimonio, concubinato, sociedad de 

convivencia, noviazgo o cualquier otra 

relación sentimental o de hecho, de 

confianza, docente, laboral, 

subordinación o superioridad; 

 

III. Cuando existan antecedentes o 

datos que establezcan que el sujeto 

activo ha cometido amenazas, acoso o 

cualquier otro tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar de la 

víctima; 

 

IV. Cuando a la víctima se le haya 

infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, y 

 

V. Cuando se empleen ácidos, 

sustancias corrosivas o inflamables. 

 

(sin correlativo) 

incrementarán en una mitad del 

supuesto que corresponda, cuando: 

 

I. Las lesiones las cause una persona 

ascendiente o descendiente 

consanguínea en línea recta, hermana 

o hermano, persona adoptante o 

adoptada; 

 

II. Cuando exista o haya existido entre 

el activo y la víctima una relación de 

matrimonio, concubinato, sociedad de 

convivencia, noviazgo o cualquier otra 

relación sentimental o de hecho, de 

confianza, docente, laboral, 

subordinación o superioridad; 

 

III. Cuando existan antecedentes o 

datos que establezcan que el sujeto 

activo ha cometido amenazas, acoso o 

cualquier otro tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar de la 

víctima; 

 

IV. Cuando a la víctima se le haya 

infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, y 

 

V. Cuando se empleen ácidos, 

sustancias corrosivas o inflamables. 

 

VI. Cuando con intención de 

infringir lesiones a una persona, se 

ocupe a animales no humanos o 

cuando ante un ataque fortuito el 

propietario del animal incurra en 

omisión de auxilio respecto a la 
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víctima. 

  

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

adiciona una fracción VI al artículo 131 del Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción VI al artículo 131 del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 

una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 

 

I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea 

en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o adoptada; 

 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 

matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 

relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o 

superioridad; 

 

III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 

cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar de la 

víctima; 

 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes ó degradantes, y 

 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables. 
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VI. Cuando con intención de infringir lesiones a una persona, se ocupe a animales 

no humanos o cuando ante un ataque fortuito el propietario del animal incurra en 

omisión de auxilio respecto a la víctima. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

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

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 
 

 
 

 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL                     

INCISO a) DE LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5                       

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA                         

CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del                     

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta I legislatura del                     

Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los                               

artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos                               

Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la                                 

Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del                                 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y                                 

artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de                             

este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO                   

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



 
 

 
 

 
 

 

POR EL QUE SE MODIFICA EL INCISO a) DE LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL                         

APARTADO E) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS                         

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la                       

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos define a los adultos                         

mayores como “aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- constituyen un sector vulnerado en sus                                   

derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda                                 

digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo integral. Estas carencias se                                 

traducen además en la vulneración de otros derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y                                 

familiar que están condicionadas por las formas en que las familias asumen la manutención y bienestar                               

de la persona adulta mayor. Finalmente, esta situación también se traduce en distintas formas de                             

abandono y maltrato que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las                               

autoridades competentes”1 

En su gran mayoría, las personas de la tercera edad atraviesan etapas difíciles, pues la gran                               

mayoría ya ha cumplido con su vida laboral útil, por lo cual se siente incapaz de realizar las                                   

actividades que les proporcionaban sus ingresos económicos. 

1 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. (n.d.). PERSONAS ADULTAS                
MAYORES. CDMX. http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-mayores/ 
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Con la edad llegan problemas de comunicación, de interacción y en su gran mayoría las                             

personas adultas mayores son aisladas del mundo social, muchas veces no es por gusto propio,                             

ni por las acciones de un tercero, sino por las limitaciones físicas que los años producen. 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, evidenció que las principales                     

problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades                             

para encontrar trabajo. 

El CONAPRED publicó el Boletín UNAM-DGCS-4462, del cual se pueden rescatar los                       

siguientes datos: 

Se afirmó que “al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y                           

Envejecimiento, para 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, por lo que se deben diseñar e                               

implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades, así como                           

trabajar en los componentes de una vejez activa, en convivencia, y en procesos intergeneracionales, para                             

lo cual se necesitan programas de educación y cultura.” 

Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre                   

Envejecimiento y Vejez, explicó que “reflexionar en torno a ellos puede reforzar los recursos                           

2 UNAM. (2017, junio 28). SOLEDAD Y MALTRATO, PATENTES EN LOS ADULTOS MAYORES. DGCS.              
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_446.html 
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necesarios para enfrentar situaciones de desprotección social, dependencia física o socioeconómica, así                       

como los cambios derivados de la transición de la adultez a la vejez.” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son un grupo diverso de prácticas,                         

conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de la información                         

y desarrollados a partir del cambio tecnológico que ha experimentado la humanidad en las                           

últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición de Internet. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son importantes pues nos brindan las                         

herramientas necesarias y suficientes, para obtener información de manera fácil y práctica,                       

información que resulta ser materia prima para el desarrollo de nuestros conocimientos. 

El 28 de Agosto del 2019, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó un documento                           

titulado “Tecnologías de la información y comunicación. Que la edad no sea un obstáculo”3 

En él se da el siguiente concepto de las tecnologías de la información: Las TIC son todos                                 

aquellos recursos, herramientas y programas utilizados para procesar, administrar y compartir la                       

3 PROFECO. (2019, agosto 28). Tecnologías de la información y comunicación. Que la edad no sea un                 
obstáculo. Gobierno de México.    
https://www.gob.mx/profeco/documentos/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-que-la-edad-no-sea-un-
obstaculo?state=published 

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/internet/


 
 

 
 

 
 

 

información mediante computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y                     

video o consolas de juego. 

Hoy en día, su papel en la sociedad es muy importante, toda vez que de ellas dependen servicios como:                                     

correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y video, comercio                         

electrónico, etc. 

Más adelante el documento se dirige al tema de la presente Iniciativa 

“La tecnología y la vejez” 

El envejecimiento de la población es una realidad derivada del descenso de la natalidad y el aumento                                 

del promedio de la esperanza de vida. Esto no es exclusivo de México, según las Naciones Unidas “la                                   

mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y proporción de personas                               

mayores”. 

A escala mundial este grupo de personas crece más rápidamente comparado con las personas más                             

jóvenes. Según la organización, se estima que el número de personas de 60 años en 2017 se duplique                                   

para 2050. 

En el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del                                   

Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población de 60 años y más, pasaría de 12.4 a 33                                 

millones de personas de 2015 al 2050. 
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De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la                               

Información en los Hogares 2018 (ENDUTIH), publicada por INEGI, en los últimos cuatro años los                             

usuarios de tecnologías de la comunicación se han incrementado y los usuarios de 55 años y más no son                                     

la excepción. 

El mismo documento nos dice que “La tecnología no tiene edad” pues de acuerdo con el                               

estudio “Personas mayores y TIC” de la Universidad Abierta de Cataluña, España, para las personas                             

de la tercera edad el uso del teléfono móvil, internet, entre otras, podría jugar un rol importante en un                                     

envejecimiento saludable por la posibilidad de interactuar y comunicarse con otros entornos, acceder a                           

información, aumentar su nivel de autoestima, ayudar a la superación del miedo a la soledad y al                                 

aislamiento de sus familiares, aumentar la posibilidad de interactuar y fomentar las relaciones                         

intergeneracionales, entre otras, según señala el estudio. 

Para lograr lo anterior, es necesario que el acceso a las nuevas tecnologías sea amigable, por ejemplo,                                 

adquirir computadoras, laptops o celulares con teclados más grandes o visibles, o bien, adaptar los                             

sistemas operativos a manera de aumentar el tamaño del menú y del texto, mejorar contrastes,                             

implementar sonidos en los mensajes, etc. 

Para finalizar nos dice que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), entre                             

sus acciones y programas, ofrece alternativas como capacitación en cómputo con el objeto de acercar a                               

los adultos mayores a las nuevas tecnologías e instruirlos en el manejo de la paquetería en equipos de                                   

computación y el uso de internet, lo que aumenta sus posibilidades de comunicación. 
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El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, publicó una nota titulada ¿Cómo                           

afecta la brecha digital a los adultos mayores?4 el 17 de abril del año en curso, de la cual podemos                                       

rescatar lo siguiente: ”A medida que nuestras vidas se mueven casi en su totalidad al entorno online,                                 

las nuevas generaciones y nativos digitales no solo utilizamos las plataformas digitales para la escuela                             

y el trabajo, también lo hacemos (ya lo hacíamos previo a la pandemia) para comprar la despensa, pedir                                   

comida a domicilio, hacer ejercicio o incluso hacer nuestros propios cubrebocas caseros con patrones y                             

tutoriales en internet. Sin embargo, actividades tan sencillas y básicas como hacer la compra, se han                               

vuelto una verdadera pesadilla para la población más vulnerable ante la pandemia de COVID-19. 

Mientras que en algunos países como España, los mayores de 65 años tienen redes de apoyo para                                 

realizar este tipo de actividades sin salir de casa (desde horarios especiales, pedidos vía telefónica hasta                               

redes de voluntarios y vecinos que lo hacen por ellos). En otros países como México, si bien algunos                                   

supermercados cuentan con servicio de pedidos por internet y envíos, estos solo se realizan en ciertas                               

zonas (generalmente de clase alta). Esto lo sé de primera mano ya que recientemente guié a un familiar                                   

vía remota para comprar, por primera vez, la despensa en línea. Ahí fue donde me di cuenta que cosas                                     

tan normales hoy en día, como hacer compras por internet, son tremendamente difíciles para otros.                             

Quien nunca ha comprado en internet, con el cierre de tiendas y medidas de seguridad debido a la                                   

cuarentena, se sentirá totalmente marginada debido a esta brecha digital.” 

Es nuestro deber como legisladores el brindar las herramientas suficientes para un correcto                         

aprendizaje en cuanto a Tecnologías de la Información y Comunicación, sobre todo                       

4 Fuerte, K. (2020, abril 17). ¿Cómo afecta la brecha digital a los adultos mayores? Observatorio de Innovación                  
Educativa. https://observatorio.tec.mx/edu-news/brecha-digital-adultos-mayores-exclusion-social 
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tratándose de uno de nuestros grupos más vulnerables, que por su características resultan                         

ventajosas las comodidades que el avance tecnológico ha traído consigo. Implementemos                     

acciones orientadas al buen desarrollo de nuestras personas adultas mayores.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- El artículo primero, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados                         

Unidos Mexicanos, que señala:   

“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.” 

SEGUNDO.- El párrafo 1 del Apartado A “Derecho a la educación” del artículo 8 de la                               

Constitución Política de la Ciudad de México.  
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A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en                             

todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso                     

igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades                     

específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su                     

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de                     

discapacidad. 

TERCERO.- El párrafo tercero del Apartado C “Derecho a la ciencia y a la innovación                             

tecnológica” del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

“3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la                           

comunicación ...“ 

CUARTO.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva                             

por título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, mismo que                           

nos señala lo siguiente: 

“F. Derechos de personas mayores 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que                       

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a                         

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión                       

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando                         
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en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad                     

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso,                     

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación               

que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra                       

su seguridad e integridad.” 

QUINTO.- El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el                               

cual nos dice lo siguiente: 

“Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación,                     

nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas                     

mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez…” 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el inciso a) de la fracción segunda del apartado E)                             

del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de                                   

México. Para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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Artículo 5.- De manera enunciativa esta           

Ley reconoce a las personas adultas           

mayores los siguientes derechos:  

A) a D) ... 

E) Del trabajo:  

I. A gozar de un trato digno y a la                   

igualdad de oportunidades, de acceso al           

trabajo o de otras posibilidades de           

obtener un ingreso propio;  

II. A recibir, por conducto de los             

sujetos establecidos en el Artículo 2 de             

la presente Ley, en el ámbito de sus               

respectivas competencias, capacitación     

gratuita y continua en los siguientes           

rubros:  

a) Computación;  

b) Inglés; y  

Artículo 5.- De manera enunciativa esta           

Ley reconoce a las personas adultas           

mayores los siguientes derechos:  

A) a D) ... 

E) Del trabajo:  

I. A gozar de un trato digno y a la                   

igualdad de oportunidades, de acceso al           

trabajo o de otras posibilidades de           

obtener un ingreso propio;  

II. A recibir, por conducto de los             

sujetos establecidos en el Artículo 2 de             

la presente Ley, en el ámbito de sus               

respectivas competencias, capacitación     

gratuita y continua en los siguientes           

rubros:  

a) Tecnologías de la información y           

comunicación;  

b) Inglés; y  
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la                               

aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del inciso a) de la                               

fracción segunda del apartado E) del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas                                 

Adultas Mayores de la Ciudad de México. Lo anterior para quedar como sigue:  

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los                           

siguientes derechos:  
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c) Oficios relacionados con sus         

capacidades y aptitudes.  

III. A laborar en instalaciones que           

garanticen su seguridad e integridad         

física, con base en la normatividad           

correspondiente.  

F) …  

G) ... 

c) Oficios relacionados con sus         

capacidades y aptitudes.  

III. A laborar en instalaciones que           

garanticen su seguridad e integridad         

física, con base en la normatividad           

correspondiente.  

F) … 

G) ... 
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A) a D) ... 

E) Del trabajo:  

I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras                                       

posibilidades de obtener un ingreso propio;  

II. A recibir, por conducto de los sujetos establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, en el                                     

ámbito de sus respectivas competencias, capacitación gratuita y continua en los siguientes                       

rubros:  

a) Tecnologías de la información y comunicación;  

b) Inglés; y  

c) Oficios relacionados con sus capacidades y aptitudes.  

III. A laborar en instalaciones que garanticen su seguridad e integridad física, con base en la                               

normatividad correspondiente.  

F) … 

G) ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la                             

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XIII y XIV AL ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY DE 

LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A lo largo de la historia, los seres humanos han transformado su ambiente a partir 

de conductas individuales y colectivas que han producido todo tipo de bienes 

materiales e inmateriales. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a este proceso como cultura, 

y define el término como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y efectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social.  

 

La visión de cultura engloba mucho más allá de las bellas artes y las letras, ya que 

se nutre todos los días de modos de vida, derechos fundamentales, normas 

legales, sistemas de valores, tradiciones, costumbres, creencias y estilos de vida, 

entre muchas otras conductas y procesos. 

 

La función de la cultura es transmitir de generación en generación información que 
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ayude a garantizar la supervivencia y a facilitar la adaptación de las personas y de 

las sociedades a los dinámicos cambios del entorno, idioma, costumbres, 

tradiciones, hábitos, patrones e incluso autoconocimiento, identidad y pertenencia. 

La cultura es, en conclusión, la visión que cada grupo social o individuo tiene del 

mundo, las percepciones de la realidad y las respuestas a las distintas situaciones 

que se le presentan.  

 

Los derechos culturales forman parte de los Derechos Humanos, pero 

especialmente de los Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales 

los cuales son considerados derechos subjetivos en tanto contribuyen a la 

realización de cada ser humano en condiciones de dignidad, al satisfacer los 

mínimos esenciales que salvaguarden la autonomía, la identidad y los ámbitos 

materiales de existencia para reducir las brechas de desigualdad en la sociedad. 

 

Los derechos culturales son:  

1) Derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus 

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación; 

2) Derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia 

dimensión;  

3) Derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades 

tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección; 

4) Derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y 

artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; 

las minorías y el acceso a la cultura, entre otros; y  

5) Derechos relacionados con la identidad individual y colectiva. 

 

Además, la realización de los Derechos Culturales son parte fundamental de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que impulsa la ONU, ya que no es posible 

implementar prácticas sostenibles si el desarrollo no parte de un profundo 

conocimiento de la identidad cultural. 

 

Conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, justicia y 

la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de los gobiernos signantes a 

garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente tanto sus derechos 

sociales como sus derechos civiles y políticos. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

En febrero de 1954 México se vinculó al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual adoptó en diciembre de 1966. Es hasta 

enero de 1976 cuando entró en vigor dicho pacto en el país, para quedar 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1981. 

Al adherirse al Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, el Gobierno 

de México lo hace en el Entendimiento de que él artículo 8 del aludido Pacto se 

aplicará en la República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los 

procedimientos previstos en las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 

Cumpliendo con los acuerdos internacionales, en abril de 2009 la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en su Artículo 4° para garantizar 

que, “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 

y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo 

de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” 

Por su parte el Artículo 73 en su fracción XXIX-Ñ, establece que las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones 

en materia de cultura y establecerán los mecanismos de participación de los 

sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 

décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución. 

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales de la República Mexicana, 

promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases 

de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado 
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Mexicano en materia cultural. Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y de observancia general en el territorio nacional. 

Por lo que corresponde a la Constitución Política de la Ciudad de México y en 

concordancia con el concepto de cultura, nuestra constitución habla de fomentar la 

cultura en todos los ámbitos, cultura de la ciudad, de la paz, de la movilidad, del 

desarrollo sustentable, del trabajo, de seguridad, de la conservación del 

patrimonio, popular y de los mercados públicos, aunque dedica el artículo 8, 

denominado Ciudad educadora y del conocimiento, específicamente el inciso D a 

los Derechos culturales y señala que toda persona, grupo o comunidad gozan del 

derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda 

prohibida toda forma de censura.  

Y garantiza que toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura; y mandata 

a las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, a proteger los 

derechos culturales de toda la población. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía la presente iniciativa 

para adicionar dos fracciones al artículo tercero de la Ley de los Derechos 

Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México para que la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México promueva y celebre convenios con 

los sectores privado y social para la investigación, conservación, promoción, 

protección y desarrollo del Patrimonio Cultural, pues preservar nuestra patrimonio 

cultural para las generaciones futuras es un deber moral y legal. 

Así también para que las alcaldías promuevan campañas de sensibilización, 

difusión y fomento acerca de la importancia de la participación de los diferentes 

sectores de la población en la conservación de los bienes inmateriales y 

materiales que constituyan el patrimonio cultural de la Ciudad de México. 

Así también propongo adicionar el artículo 37 BIS para que la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México cuente con facultades para colaborar con la 

Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a fin de promover y presentar en 

festivales, ferias y eventos culturales en el extranjero la cultura de la Ciudad de 

México y para recibir también las diferentes manifestaciones culturales de otros 

países.  

Adicionalmente, lo anterior permitirá armonizar nuestra Ley de los Derechos 

Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México con la Ley 
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General de Cultura y Derechos Culturales, y cumplimentar lo establecido en los 

dos últimos párrafos del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV 

al Artículo 3 y el Artículo 37 Bis a la Ley de los Derechos Culturales de los 

Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS POR MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo que fortalecerá a la Secretaría en la difusión y 

conservación de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural: 

 

LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la 

presente Ley son los siguientes: 

 

ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la 

presente Ley son los siguientes: 

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

I al XII… 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

I al XII… 

 

XIII. Establecer las bases para 

promover y concertar con los 

sectores privado y social los 

convenios de investigación, 

conservación, promoción, 

protección y desarrollo del 

Patrimonio Cultural. 

 

XIV. Garantizar la difusión y fomento 

de la importancia de la participación 

de los diferentes sectores de la 

población en la conservación de los 

bienes inmateriales y materiales que 

constituyan el patrimonio cultural 

de la Ciudad de México, celebrando 

convenios con los distintos niveles 

y órdenes de gobierno y con los 

sectores privado y social. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

ARTÍCULO 37 BIS. - La Secretaría 

contribuirá con la Secretaría de 

Cultura del Gobierno Federal para 

promover y presentar en festivales, 

ferias y eventos culturales en el 

extranjero la cultura de la Ciudad de 

México, así como para la 

presentación de las diferentes 

manifestaciones culturales de otros 

países en la Ciudad de México, para 

ello suscribirá los convenios, 

acuerdos, bases de colaboración o 

los instrumentos jurídicos que se 

requieran de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan las fracciones XIII y XIV al Artículo 3 y el Artículo 37 Bis a la Ley de 

los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones XIII y XIV al Artículo 3 y el Artículo 37 Bis de 

la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la presente Ley son los siguientes: 

 

 

I al XII… 

 

 

XIII. Establecer las bases para promover y concertar con los sectores privado y 

social los convenios de investigación, conservación, promoción, protección y 

desarrollo del Patrimonio Cultural. 

 

XIV. Garantizar la difusión y fomento de la importancia de la participación de los 

diferentes sectores de la población en la conservación de los bienes inmateriales y 

materiales que constituyan el patrimonio cultural de la Ciudad de México, 

celebrando convenios con los distintos niveles y órdenes de gobierno y con los 

sectores privado y social. 

 

 

 

ARTÍCULO 37 BIS. - La Secretaría contribuirá con la Secretaría de Cultura del 

Gobierno Federal para promover y presentar en festivales, ferias y eventos 

culturales en el extranjero la cultura de la Ciudad de México, así como para la 

presentación de las diferentes manifestaciones culturales de otros países en la 

Ciudad de México, para ello suscribirá los convenios, acuerdos, bases de 
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colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de noviembre 

de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 

 



      MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
        DIPUTADO LOCAL   

Ciudad de México, a 16 noviembre del año 2020. 

MAME/AL/167/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

19 de noviembre año 2020, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el 

cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 

Si consideramos que, la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del 

mundo, según datos de la ONU, con 20 millones 843 mil habitantes,1 el transporte 

público es fundamental para mover a todas estas personas, el transporte público en 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-
la-onu/ 

DocuSign Envelope ID: E9716CB6-1665-4D37-8EB5-3583F0C740F7



      MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
        DIPUTADO LOCAL   

la Ciudad de México se compone de diferentes medios: metro, tren ligero, tren 

suburbano, metrobús, mexibus, trolebús, RTP (Rutas de Transporte Público –

autobús del gobierno), colectivo, autobús suburbano y taxis, de estos, el colectivo 

es el más utilizado, según datos de la Encuesta Origen y Destino en Hogares de la 

ZMVM del año 2017.2 

En dicho estudio, podemos observar que el transporte concesionado  realiza más 

de 7.2 millones de viajes al día, moviendo a casi 4 millones de usuarios3.  De este 

tipo de transporte, es importante considerar que al ser persona conductora de 

transporte público se genera una importante fuente de trabajo que da sustento a 

miles de familias en la capital del país. De ahí la importancia del transporte público 

concesionado no solo para mover personas, sino como fuente de ingresos de 

muchas familias. 

 

 

                                                 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf 
3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Formalizaran-a-conductores-del-transporte-publico-de-la-CDMX-20200811-0152.htm 
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En ese sentido, podemos considerar que la labor de las personas que encuentran 

su sustento en la conducción del transporte público, resulta ser una labor más 

complicada de lo que se pudiera considerar, debido a que, además de las 

afectaciones a la salud ocasionadas por la labor sedentaria y demandante, tanto 

física y mentalmente, las personas dedicadas a esta actividad generalmente son 

trabajadoras independientes y es común que no cuenten con aportes de jubilación, 

cobertura médica o representación sindical4 las ganancias que obtienen suelen ser 

variables ya que la cantidad que obtengan es directamente proporcional a la 

cantidad de personas que trasladan, además de la consideración del mantenimiento 

que requiera el vehículo con que ofrezcan el servicio. 

 

Derivado de lo anterior, podríamos suponer que las condiciones de trabajo que 

pernean la actividad que realizan las personas conductoras de transporte público, 

ya sea colectivo o individual, debido las percepciones económicas reducidas y la 

inestabilidad en el empleo, que depende completamente de los viajes que las 

personas realicen en su día a día.  

 

Debemos considerar que debido a la pandemia de Covid-19 bajó la afluencia de 

pasajeros en el sistema de transporte público de la Ciudad de México, como lo 

informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.5 Si bien es cierto que la poca 

afluencia de personas en la Ciudad ha aportado para la contención del virus, 

también es cierto que esta merma ha sido significativa tanto para los ingresos de la 

Ciudad, como de las personas que se dedican a la conducción de transporte público. 

 

Mejorar el transporte público, inicia desde que se planea un avance en las 

condiciones laborales de quienes se dedican a la conducción de este, en este  

 

                                                 
4 Gany FM, Ramirez J, Aragones A, Bari S, Ayash C, Leng J. Step on it! Workplace Cardiovascular Risk Assessment of New York City 
Yellow Taxi Drivers. J Inmigr Minor Health. 2015;18(1):118-134 
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transporte-publico-de-la-CDMX-pierde-mas-de-2000-millones-de-pesos-por-el-Covid-19-
20200814-0020.html 

DocuSign Envelope ID: E9716CB6-1665-4D37-8EB5-3583F0C740F7



      MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
        DIPUTADO LOCAL   

 

sentido el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado diversas acciones para 

apoyar a quienes pertenecen a este sector laboral.  

 

Tal es el caso, del desarrollo de la aplicación “Mi Ruta” para supervisar las horas 

laboradas por semana de cada trabajador y hacer el seguimiento de los recorridos; 

se implementará el programa de colocación de GPS y cámaras en todas las 

unidades de transporte concesionado, por su parte, en el transporte concesionado 

individual, se dió inicio a la digitalización de la Revista y la Licencia de Conducir Tipo 

B y se estableció el Programa Obligatorio del Registro de personas Operadoras de 

Taxis, para asociar a cada placa de taxi con sus personas conductoras 

responsables, asimismo, se desarrolló una aplicación telefónica gratuita que permite 

solicitar el servicio de un taxi con controles importantes de seguridad.  

 

Derivado de lo anterior, podemos asegurar que el trabajo se ha mantenido constante 

en el afán de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, en este caso, 

de todas aquellas que encuentran su sustento en la conducción de transporte 

público concesionado, ya sea colectivo o individual. Sin embargo, se ha comenzado 

a presentar el caso de que, luego reformas a la Ley de Movilidad, la realizada en su 

Artículo 90 se ha prestado para que, en la interpretación de la norma, no se permita 

demostrar no ser responsable de algún accidente vehicular en que se vean 

involucrados, siendo sus vehículos remitidos al corralón sin haber presentado una 

averiguación previa en la que se confirme que quienes conducían un transporte 

público concesionado, fueran quienes ocasionaron dicho accidente vehicular. 

 

Es indispensable modificar de forma que, se respete el Derecho de Presunción de 

Inocencia, el cual es un Derecho Humano y constituye un principio de protección y 

tutela de los derechos de toda persona, de ese modo se logra evitar arbitrariedades 

o tratos injustos hacía cualquier persona. 
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Si bien es cierto que, las normas deben aplicarse sin distinciones, también es 

necesario proteger los derechos de las personas en estos casos, ya que,  de no ser 

responsables de un accidente vehicular, pero verse involucrados, al ser despojados 

de su herramienta de trabajo, ya sea transporte público concesionado colectivo o 

individual, se les está limitando el derecho a continuar trabajando, lo cual afecta de 

forma significativa la vida de las personas y su sustento. 

 

Debemos trabajar para generar mecanismos que protejan los derechos humanos 

de las personas y de ser necesario, ser específicos en las reglas y normas a fin de 

defender la presunción de inocencia y dignificar el derecho al trabajo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 
 
 

 Que el pasado mes de agosto del año en curso el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de su titular, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en 

el marco de la implementación del Programa de Mejora Integral del 

Transporte Público Colectivo Concesionado de Ruta, la inversión de 80 

millones de pesos durante el año 2020, para que en conjunto con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social,  se afilie al Seguro Social a 

personas conductoras de transporte concesionado, brindándoles 

servicios médicos, quirúrgicos, pensión por invalidez, por viudez, por 

vejez y gastos funerarios. 

 Que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo 8, 

titulado “Trabajo decente y crecimiento económico”, establece como 

uno de los objetivos “promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos” y que en los objetivos 8.5 y 8.8 establecen: 
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-8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. 

 

-8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios. 

 

  En su Objetivo 11: Reducción de las desigualdades tiene como metas: 

 

-Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

 

-Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 

lograr progresivamente una mayor igualdad. 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

 

Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 

los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

(…) 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 
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pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 

fracciones I y II del artículo 123. 

(…) 

 

En su Art. 20: .- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

A,  

B. De los derechos de toda persona imputada: 

 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

 

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le 

harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual 

no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por 

la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida 

sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

(…) 

  

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 10. 

 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

  

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

DocuSign Envelope ID: E9716CB6-1665-4D37-8EB5-3583F0C740F7



      MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
        DIPUTADO LOCAL   

 

B. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor  

 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos 

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

 

a, b,  

 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 

incremento de los empleos formales; 

(…) 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
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12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 

Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

13. (…) 

 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

En este sentido, cabe recordar que el 10 de junio de 2011, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 1º de la Constitución 

Federal, en la que se amplió el marco jurídico de protección de los derechos 

fundamentales, incluyendo dentro de éste los derechos humanos 

establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

 

 En su Artículo 17, Bienestar social: 

 

Inciso B. De la política económica: 

1, 2,  

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que: 

 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; (…) 
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 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  

 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de 

punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar 

con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión  

eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 

como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

 

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones 

señalados en la concesión otorgada; 

(…) 

III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia 

de movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 

(…) 

V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos 

y documentos necesarios, así como los reportes de operación, constancia de 

no adeudo de las obligaciones obrero-patronales, estados financieros de 

acuerdo a la periodicidad que establezca el reglamento para conocer y evaluar 

la prestación del servicio público encomendado; 

(…) 

X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

materia ambiental y a las prioridades que determine la Secretaría; 
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XI. Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia 

exigida por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables para 

operar unidades de transporte público y con los requisitos y documentos 

necesarios para desempeñar esta actividad; e informar por escrito a la 

Secretaría los datos de identificación y localización de sus conductores; 

(…) 

XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 

representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en 

operación, conductores, y demás datos relacionados con la concesión 

otorgada, debiendo utilizar los lineamientos que al efecto autorice la 

Secretaría; 

 

XVI. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de 

los trámites administrativos, concesiones otorgadas por la Administración 

Pública, para la explotación del servicio; 

XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos 

e infraestructura para la prestación del servicio concesionado; 

XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 

relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a 

personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la 

Secretaría; 

(…) 

XXV. En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables en la materia. 
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Por lo anterior expuesto, la presente Iniciativa pretende garantizar el derecho de 

presunción de inocencia, asimismo, el pleno acceso al derecho al trabajo; dando 

opciones que permitan a la persona conductora de un transporte público 

concesionado colectivo o individual, demostrar que no fue responsable cuando 

estuvo involucrado en algún percance vehicular y por tanto no es acreedor a que la 

unidad con la que presta el servicio, sea remitida al corralón, a excepción de cuando 

no exista forma de demostrar inocencia en este sentido. 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los siguientes términos: 

 

ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 

 

 

 
 

 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga 

como fin la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros o de 

carga en la Ciudad de México, deberá 

contar con póliza de seguro vigente para 

indemnizar los daños y perjuicios, que 

con motivo de dicha actividad pudiese 

ocasionar a los usuarios, peatones, 

conductores o terceros en su persona o 

patrimonio.  

 

Las unidades relacionadas en hechos 

de tránsito, serán remitidas al depósito 

vehicular que corresponda, 

inmediatamente después de ocurrido el 

hecho. 

Artículo 90.-  

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades relacionadas en hechos 

de tránsito, serán remitidas al depósito 

vehicular que corresponda,   

inmediatamente después de ocurrido el 

hecho, solamente en los casos en que 

se haya comprobado la 

responsabilidad estricta de la 

persona conductora en el incidente. 
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DECRETO 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá contar con póliza 

de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo de dicha 

actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su 

persona o patrimonio.  

 

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito 

vehicular que corresponda, inmediatamente después de ocurrido el hecho, 

solamente en los casos en que se haya comprobado la responsabilidad estricta de 

la persona conductora en el incidente. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial De La Federación. 

 

Segundo. Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 15 días hábiles para que 

las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias 

correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley. 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2020. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 

82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 10 DEL MISMO ORDENAMIENTO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El entender que es lo que ha llevado a nuestro país a ser concebido como violento 

e inseguro es uno de los temas más debatidos y polémicos a tratar, sexenios y 

administraciones van y vienen y el problema pareciera no terminar, 

desafortunadamente la violencia se ha venido normalizando entre las personas 

habitantes de este gran país. El fenómeno ha sido estudiado por grandes analistas, 

políticos y organizaciones, se han escritos grandes ensayo y diagnósticos para 

encontrar las causas y posibles soluciones a este problema, los cuales en muchos 

casos solo quedan como una doctrina que no trasciende a las acciones. 
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De acuerdo con el “Informe Ejecutivo DISI” del Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia del mes de septiembre 2020, en el cual compara enero 2019 

y agosto 2020 con datos corte al 31 de agosto del mismo año, se observa que los 

Delitos de Alto Impacto1 han Disminuido en 27 de las 32 Entidades de la República 

Mexicana, donde únicamente se refleja un incremento en 3 entidades (Sonora, 

Durango y Coahuila). 

Por lo que respecta a la Ciudad de México, se observó un decremento del -52% de 

los delitos de alto impacto de acuerdo con el estudio antes referido2. Durante ese 

mismo periodo, 15 de las 16 Alcaldías mostraron una disminución en ese tipo de 

delitos, estando a la cabeza Benito Juárez con -69% en delitos de alto impacto, 

seguida de Iztacalco con -68% y Miguel Hidalgo con -63%, la única alcaldía que no 

presento disminución en el porcentaje de delitos de alto impacto fue Milpa Alta. Si 

bien son cifras alentadoras que nos hacen ver que las políticas de seguridad y 

combate a la delincuencia están funcionando no quiere decir que estemos cerca de 

terminar con el problema.  

La pérdida de valores universales como; el respeto a la vida, a la libertad, la justicia, 

la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y 

mujeres han sido un factor preponderante en la lucha por erradicar las conductas 

violentas, desafortunadamente como sociedad estamos normalizando situaciones 

que ponen en riegos a las personas, el patrimonio y a la humanidad misma, esta 

normalización de la violencia se encuentra aparejada de una constante y masiva 

campaña de apologías de los delitos y del crimen.  

El estar expuestos a este tipo de contenidos, sin tener los elementos que nos 

permitan fijarnos un criterio para poder reconocer y diferenciar conductas 

                                                           
1 Son aquellos que por el bien jurídico tutelado que dañan, la forma en que se cometen y la conmoción social 
que generan, además del sentimiento de inseguridad, se han señalado como de alto impacto. Fuente 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2016)  
2 https://consejociudadanomx.org/media/attachments/2020/09/20/disi-septiembre-ejecutivo.pdf  
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antisociales, nos llevan a no poder solucionar episodios de violencia y forjar una 

sociedad pacífica y justa, basada en el respeto de los Derechos Humanos, de la 

dignidad y la diversidad, fomentando el diálogo y transformando la realidad.   

Por otra parte, a través de los medios de comunicación cada día nos enteramos de 

que las personas involucradas en la comisión de delitos cada vez son más jóvenes, 

ya que son más fáciles de envolverlos y ponerlos a la orden de grupos 

delincuenciales, sin embargo, no es el único factor por el que la niñez o la 

adolescencia se involucra en entornos hostiles y conflictivos, de acuerdo con el 

artículo denominado “The juvenile delinquency: phenomenon of the current 

society”.3 

“Esta problemática obliga a reflexionar sobre el fenómeno de la violencia 

y su relación con la juventud. Esta última se resiste a las transformaciones 

sociales de hoy, pues a lo movedizo que tiene de por sí la personalidad 

del adolescente en devenir, hay que añadir la incoherencia del mundo 

actual con sus propagandas, disensiones políticas y religiosas, y las 

contradicciones de los intereses económicos. Todo esto crea confusión y 

desorientación desbordante y trágica en la juventud. En tales 

circunstancias no todos los jóvenes son aptos para ver el mundo tal como 

es y aceptarlo insertándose en él, íntegra y generosamente.”  

Sin embargo, a pesar de lo señalado anteriormente, nuestros ordenamientos 

jurídicos contemplan conceptos que, de transformarse en políticas públicas, o 

programas nos ayudarán a mejorar como sociedad, tal es el caso de lo que 

                                                           

3 Pap. poblac vol.11 no.43 Toluca ene./mar. 2005 Universidad Nacional Autónoma de México 
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establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

3°, motivo de la presente iniciativa: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación… 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Pero a que se refirió el Legislador con el concepto de “la Cultura de Paz”; de 

Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el concepto de Cultura 

de Paz se refiere a un “conjunto de valores, actitudes, comportamientos y 

estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando 

a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los 

grupos y los estados” de acuerdo con esa acepción, la cultura de paz supone 

ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con 

ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los 

conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en 

poblaciones que emergen principalmente de conflictos armados o bélicos. Pero su 

propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo 

también a la educación, los centros de trabajo, los parlamentos o congresos, salas 

de prensa, hogares y los lugares de recreo y esparcimiento, en general a todos los 

espacios de convivencia en sociedad y dentro del propio núcleo familiar. 

En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 

3° numeral segundo, inciso a), contempla el concepto de Cultura de Paz: 
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Artículo 3  

De los principios rectores 

1… 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad 

de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del 

dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal… 

 

Por su parte la UNESCO, desde 1945, promueve el derecho a la educación de 

calidad y los avances científicos aplicados al desarrollo de los conocimientos y 

capacidades requeridos para lograr el progreso económico y social y alcanzar la 

paz y el desarrollo sostenible, es por ello que se ha instaurado el concepto de 

Educación para la Paz, el cual está relacionado directamente con la Cultura de 

Paz y ha sido retomado en distintos artículos y por diversas instancias a nivel 

internacional, instaurado la Cultura de la Paz en diversos países a través de la 

Educación. 

 

“La UNESCO promueve una cultura de paz por medio de la educación, 

apoyando a los Estados Miembros para que impartan una educación 

de calidad e inclusiva que fomente la paz, los derechos humanos, la 

tolerancia, el entendimiento intercultural, la democracia, la no violencia 
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y el respeto. Ya que cuando los sistemas de educación son inclusivos 

y se orientan a fomentar actitudes conducentes al mutuo 

entendimiento, la tolerancia y el respeto, pueden conseguir que las 

sociedades sean menos propensas a los conflictos violentos.” 

  

La iniciativa de referencia busca que a través de la educación se ponga en las 

manos de las nuevas generaciones los comportamientos y los valores necesarios, 

para que desarrollen y opten más por una cultura de paz en vez de una de violencia, 

para que trabajen a favor del desarme, de la dignidad, la justicia y el desarrollo 

humano en todas sus dimensiones. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollar programas educativos específicos que 

promuevan y fomenten una cultura de la paz en los niveles básicos educativos a 

los que refiere el artículo 4to de la Ley de Educación del Distrito federal,  buscará 

que se inculquen en nuestra niñez y juventud los principios  que establece el 

Artículo 1° de la  Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, 

aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 53/243 de 

fecha 6 de Octubre de 1999.4  

 

Artículo 1 Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:  

 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica 

de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;  

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos 

que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 

                                                           
4 https://undocs.org/es/A/RES/53/243  
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conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 

internacional;  

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales;  

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;  

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 

protección del medio ambiente de las generaciones presente y futuras; 

 f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres; 

 h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad 

de expresión, opinión e información; 

 i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, 

diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 

naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que 

favorezca a la paz. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar la Ley de 

Educación del Distrito Federal con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

8 
 

TERCERO. - Con esta propuesta se busca fomentar e incorporar en la Ley de 

Educación del Distrito Federal la Cultura de la Paz, a través de la elaboración de 

programas educativos específicos. 

CUARTO. - Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar. 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

Texto Vigente Propuesta de Iniciativa 

 Artículo 8.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal será laica y, por tanto, se 

mantendrá ajena a cualquier doctrina 

religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercero 

constitucional, en los resultados del 

progreso científico y tecnológico, 

luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios; asimismo 

fomentará la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física 

y el Deporte. 

 

 

 

Artículo 10.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal se basará en los principios del 

Artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

 Artículo 8.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal será laica y, por tanto, se 

mantendrá ajena a cualquier doctrina 

religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercero 

constitucional, en los resultados del 

progreso científico y tecnológico, 

luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios; asimismo 

fomentará la Cultura de la  

Paz, y la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física 

y el Deporte. 

 

 

Artículo 10.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal se basará en los principios del 

Artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. Tendrá los siguientes 

objetivos:  

 

I a XXIV… 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

XXV. a XVIII…  

Mexicanos. Tendrá los siguientes 

objetivos:  

 

I a XXIV… 

 

XXIV Bis. Desarrollar programas 

educativos específicos que 

promuevan y fomenten la Cultura 

de la Paz. 

 

 XXV. a XVIII… 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8° DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 10 DEL MISMO 

ORDENAMIENTO. 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 8° de la Ley de Educación del Distrito Federal 

y se adiciona la fracción XXIV Bis al artículo 10, para quedar como sigue: 

Artículo 8. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal será laica y, 

por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercero constitucional, en los resultados del progreso científico 

y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios; asimismo fomentará la Cultura de la  

Paz, y la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

10 
 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en 

los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:  

 

I a XXIV… 

 

XXIV Bis. Desarrollar programas educativos específicos que promuevan y 

fomenten la Cultura de la Paz. 

 

 XXV. a XVIII… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  

Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/424/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse 

el 19 de noviembre de 2020, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 

 

 

  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II,  de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II y 

96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; nos permitimos someter a la 

consideración de este Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

I. Encabezado o título de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver  

 

El Congreso de la Ciudad de México además de las funciones legislativas y presupuestarias que 

la Constitución le asigna, ejerce también funciones de control, las cuales se ven reflejadas en las 

designaciones que realiza para la integración de los otros poderes.  

El mecanismo para estas designaciones y ratificaciones que lleva a cabo el Congreso de la 

Ciudad, se encuentra establecido en el Título Décimo Primero, De las Designaciones, 

Nombramientos y Ratificaciones, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, sin 

embargo, la redacción de este Título presenta diversas inconsistencias que complican el 

entendimiento del proceso correspondiente.  

Para el caso particular de las designaciones y ratificaciones de las Magistradas y Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso señala: 
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Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y 

los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso 

ratificados por las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre 

las ternas que les remita el propio Consejo. Las ternas serán integradas por las y los 

aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve a 

cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local. 

Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 

evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley de 

la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años 

de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha 

Constitución y las leyes.  

El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 120 de la presente ley. 

El artículo 120 al cual refiere el tercer párrafo del artículo 133 antes citado, señala el 

procedimiento específico para la designación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, como consecuencia de ello se ignora el procedimiento característico para las 

designaciones y ratificaciones de Magistradas y Magistrados.  

Asimismo, en la redacción de estos artículos se omite señalar qué habrá de ocurrir cuando no 

se apruebe una ratificación, según lo dicta la ley. Sólo se considera el caso de lo que pasará de 

no aprobarse una designación.  

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca agregar a la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México el procedimiento específico que habrá de seguirse para el caso 

de aquellas ratificaciones que resulten no aprobadas, a efecto de no caer en una omisión 

legislativa.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

IV. Argumentos que la sustenten 

La división del poder es la base del Estado constitucional, esta limitación permite el control del 

mismo, creando con ello un sistema de frenos y contrapesos cuyo objetivo es que cada órgano 

de gobierno se desempeñe dentro de su respectiva órbita constitucional en forma equilibrada, 

sin que ningún poder público se sitúe jerárquicamente por encima de los otros, lo que trae como 
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consecuencia lógica que éstos no deben estar subordinados a otro poder, lo que implica una 

división equilibrada de competencias de manera independiente pero coordinada.  

Así, aunque el Legislativo es un órgano deliberante autorizado para elaborar leyes, también 

cuenta con facultades político-administrativas. Por su parte, el Poder Ejecutivo se encarga de la 

correcta observancia de las normas, pero realmente legisla al expedir un reglamento y al 

presentar iniciativas ante el Congreso. El Poder Judicial se encarga de asegurar la eficacia del 

sistema jurídico a través de la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, además 

de regular entre el Legislativo y el Ejecutivo, vigilando que no se invadan las esferas 

competenciales.1 

Para que exista una auténtica división de poderes es necesario que existan determinados 

mecanismos de control recíproco entre los diversos poderes estatales, a fin de que ninguno de 

ellos pueda ejercer de manera ilimitada sus funciones. 

El Poder Legislativo controla a los otros poderes mediante2:  

a) La determinación de las normas mediante las cuales los poderes habrán de ejercer y cumplir 

las atribuciones que la Constitución les otorga.  

b) El mecanismo de fiscalización de los recursos públicos, sancionando, sin importar su 

adscripción orgánica ni su jerarquía, a las personas servidoras públicas que hubieren incurrido 

en irregularidades.  

c) El mecanismo de juicio político y declaración de procedencia de las personas servidoras 

públicas.  

d) El nombramiento de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 

persona titular de la Procuraduría General de la República y de personas diplomáticas. 

Para el caso de la Ciudad de México, dentro de la relación entre el Poder Legislativo y el Judicial, 

se encuentra la de nombramiento-ratificación. Para la integración del Poder Judicial de la 

 
1HUERTA, Carla. 2010. Mecanismos constitucionales para el control del poder político. Revista 

Mexicana de Derecho Constitucional Núm. 31, julio-diciembre 2014, 3a. ed., México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 186 pp.  
Recuperado en  https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-
constitucionales/article/view/6076/8017 
2CELIS, Marcos Alejandro. 2005. El papel del Poder Judicial en el esquema de división de poderes 

de las entidades federativas.  
Recuperado en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1784/18.pdf 
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Ciudad de México, el cual se deposita en un Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 35. Del Poder Judicial 

A. … 

B. ... 

1. a 3. ... 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos 

terceras partes de las y los diputados del Congreso, de entre las ternas que les 

remita el propio Consejo.   

Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos 

y la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 

11 del presente artículo.  

Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 

evaluación pública en los términos dispuestos en esta Constitución y en la ley de la 

materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de 

edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes.  

Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o representantes 

en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de México, mientras 

estén en el cargo, cuando hayan sido separados del mismo por sanción disciplinaria 

o dentro de los dos años siguientes a su retiro. 

La ratificación de nombramiento es un acto mediante el cual se da cargo de desempeño a una 

ciudadana o ciudadano para la prestación de sus servicios en cualquiera de los órganos del 

Estado, cuando ha sido propuesto previamente por otro poder constituido. La ratificación de 

nombramientos de personas servidoras públicas es una función de control parlamentario que 

otorga autonomía y legitimidad a quien se designa de manera colegiada3. 

 
3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=200 
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A través del procedimiento de análisis para la selección de las personas idóneas para ocupar un 

cargo dentro del Poder Judicial, se ofrecen previsiones suficientes para garantizar un 

nombramiento que proteja la independencia e imparcialidad de las y los jueces y la autonomía 

de la Corte4. El sistema de nombramientos de la Ciudad de México,  tiene la función de ordenar 

cada una de las etapas y los pasos a seguir para designar a una servidora o servidor público, y 

para el caso del Poder Judicial, a una o un impartidor de justicia.  

Para este último caso en particular, la Constitución y la legislación local señalan las distintas 

fases que componen el proceso de designación: la participación del Consejo de la Judicatura, la 

votación exigida de dos terceras partes de las diputadas y diputados que integran el Congreso, 

el plazo que se tiene para realizarlo y las modalidades excepcionales, contempladas para 

garantizar que el Poder Judicial Local se integre de manera puntual y oportuna. Sin embargo, 

en la legislación que rige la vida del Poder Legislativo, su Ley Orgánica, no se señala claramente 

la totalidad del procedimiento para las ratificaciones correspondientes.  

Ejemplo de lo anterior es que durante la Sesión Ordinaria realizada por el Congreso de la Ciudad 

de México el 27 de febrero de 2020, el Pleno de éste no aprobó los dictámenes por los cuales se 

ratificaba a las Magistradas Patricia Gudiño Rodríguez y Rosa Laura Sánchez Flores, 

respectivamente, toda vez que no alcanzaron la votación calificada requerida; por lo anterior, 

se autorizó la devolución de los dictámenes de referencia a la Comisión dictaminadora para la 

elaboración de dos nuevos, otorgándole hasta 20 días para presentarlos nuevamente. Sin 

embargo, la Comisión correspondiente no realizó el proceso legislativo establecido para 

generar los dictámenes de no ratificación, lo que impidió dar continuidad al procedimiento 

correspondiente; permitiendo que las Magistradas en comento mantuvieran su cargo, lo cual 

contraviene los establecido en el artículo 35, Apartado B, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y el artículo 11 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, que señalan que la duración del cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, sólo se realiza por un periodo de 6 años con 

posibilidad de ratificación, y una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta 

años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen la 

Constitución y las leyes.  

En fecha 30 de septiembre de 2020, el periódico Excélsior, publicó una nota titulada: 

Magistrada Gudiño ejerce sin ratificación en el TSJCDMX5. Situación que atenta contra el marco 

 
4ASTUDILLO, César. El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en México. 

Recuperado en  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/16.pdf 
5 Recuperado en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/magistrada-gudino-ejerce-sin-

ratificacion-en-el-tsjcdmx/1408579   
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Constitucional local que señala una designación de seis años, con la posibilidad de ratificación, 

una vez cumplimentado el proceso correspondiente.  

Considerando lo anterior, es posible apreciar que la falta del proceso legislativo 

correspondiente ha generado que se haga caso omiso a lo estipulado por la Constitución Local, 

toda vez que ésta señala claramente un periodo de 6 años para ocupar el cargo de Magistrada 

o Magistrado del TSJCDMX. Esta falta se podría considerar una omisión legislativa, la cual se 

produce cuando un órgano del Estado no ejecuta un deber constitucional, ya sea éste expreso o 

tácito. Tal concepción se fundamenta en el principio de la supremacía constitucional, 

significando que el legislativo no puede eludir sus obligaciones dilatando indefinidamente una 

obligación impuesta por la carta política6.  

La presente iniciativa busca crear en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad el supuesto que 

deberá contemplarse para los casos en los que una ratificación de persona Magistrada no 

alcance la votación correspondiente, adecuándose a lo que actualmente señala la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México en su artículo 13, el cual menciona que si una terna 

fuere rechazada por escrito del Congreso o el Consejo de la Judicatura no fuese notificado por 

el Congreso de su resolución en el plazo de quince días hábiles mencionado, ocupará el cargo 

con carácter provisional la persona que determine el Consejo de la Judicatura. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, Apartado 

B, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones XXXV y XL, 120 

y 133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

Asimismo, se contempla lo señalado por los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que establecen las condiciones y 

prohibiciones para ejercer funciones judiciales, así como el proceso para la designación previa 

evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución en los términos del artículo 35 

apartado E, numeral 11 de la Constitución.  

 

 
6 ÁVALOS, Sofía. La inconstitucionalidad por omisión legislativa. Su tutela en el Derecho Mexicano. 

Recuperado en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/becarios/001sofia-veronica-
avalos-diaz.pdf 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto 

Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 133, y se adicionan los artículos 

114 Bis y 133 Bis, a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

VII. Ordenamientos a modificar  

Para ilustrar mejor la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 114 Bis. Cuando un dictamen de 

ratificación o de no ratificación, emitido 

por la o las comisiones dictaminadoras, no 

alcance la votación correspondiente para 

su aprobación, se consultará al Pleno, en 

votación económica, si el dictamen se 

devuelve a la Comisión. 

 

Si la resolución fuese afirmativa, el 

dictamen se devolverá a la Comisión para 

que elabore un nuevo dictamen; si fuese 

negativa, se tendrá por desechado. Para 

cualquiera de los supuestos anteriores, la 

Mesa Directiva del Congreso informará al 

órgano proponente. 

 

La o las Comisiones a las que el Pleno 

devuelva un dictamen de ratificación o de 
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no ratificación para elaboración de uno 

nuevo, dispondrán de dos días hábiles 

para presentarlo.  

 

Si el dictamen correspondiente no se ha 

presentado en el término antes referido, 

la Presidencia de la Mesa Directiva hará 

una excitativa para que se elabore el 

dictamen, y si pasados cinco días de ésta, 

no se hubiere hecho el mismo, la 

Presidencia enviará la propuesta de 

ratificación o de no ratificación a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para 

que elabore el dictamen correspondiente 

en un plazo que en ningún caso podrá ser 

mayor a quince días naturales. 

Artículo 133. ... 

 

... 

 

... 

 

El procedimiento para su designación o 

ratificación se hará de conformidad con las 

reglas generales del artículo 120 de la 

presente ley. 

Artículo 133. ... 

 

... 

 

... 

 

El procedimiento para su designación o 

ratificación se hará de conformidad con las 

reglas generales del Capítulo I, De los 
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(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedimientos, del presente Título y del 

artículo 120, ambos de la presente ley. 

 

Artículo 133 Bis. Si la propuesta de 

ratificación no alcanzara la votación 

aprobatoria de dos terceras partes, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso informará al Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, a efecto 

de que designe a una persona para ocupar 

el cargo con carácter provisional. 

 

VIII. Texto normativo propuesto  

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  

 

Artículo 114 Bis. Cuando un dictamen de ratificación o de no ratificación, emitido por la 

o las comisiones dictaminadoras no alcance la votación correspondiente para su 

aprobación, se consultará al Pleno, en votación económica, si el dictamen se devuelve a 

la Comisión. 

 

Si la resolución fuese afirmativa, el dictamen se devolverá a la Comisión para que elabore 

un nuevo dictamen; si fuese negativa, se tendrá por desechado. Para cualquiera de los 

supuestos anteriores, la Mesa Directiva del Congreso informará al órgano proponente. 
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La o las Comisiones a las que el Pleno devuelva un dictamen de ratificación o de no 

ratificación para elaboración de uno nuevo, dispondrán de dos días hábiles para 

presentarlo.  

 

Si el dictamen correspondiente no se ha presentado en el término antes referido, la 

Presidencia de la Mesa Directiva hará una excitativa para que se elabore el dictamen, y 

si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la Presidencia enviará la 

propuesta de ratificación o de no ratificación a la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente en 

un plazo que en ningún caso podrá ser mayor a quince días naturales. 

 

 

Artículo 133. ... 

 

... 

 

... 

 

El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas 

generales del Capítulo I, De los procedimientos, del presente Título y del artículo 120, 

ambos de la presente ley. 

 

Artículo 133 Bis. Si la propuesta de ratificación no alcanzara la votación aprobatoria de 

dos terceras partes, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso informará al 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a efecto de que designe a una persona 

para ocupar el cargo con carácter provisional. 
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IX. Artículos transitorios 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y, para su 

mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de noviembre del año dos 

mil veinte. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 

 

VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  

DIPUTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PRESIDENTA DE  
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 345 BIS del Código Penal para el 

Distrito Federal, en materia de Delitos contra el Medio Ambiente, agravando las penas 

cuando se tale, derribe o destruya parcial o totalmente o cause la muerte de uno o más 

árboles. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los árboles son plantas leñosas de más de tres metros de altura, con tallo en la base y con un 

tronco o fuste, ramificado en forma de una copa donde nacen sus hojas. Los árboles tienen la 

función de combatir los problemas ambientales y lograr un equilibrio ecológico en el planeta. 

De entre sus principales y vitales funciones está combatir el calentamiento global, la erosión, 

la desertificación, el de producir combustibles fósiles, disminuir la contaminación del aire, y 

sobre todo transformando el dióxido de carbono (Co2) en nutrientes para su desarrollo y 

crecimiento y después liberarlo a través de sus hojas como oxígeno, vital para nosotros y 

nuestro medio ambiente como lo conocemos. 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitió un blog titulado “Los árboles como 

fuente de vida indispensable”1 la cual nos dice lo siguiente: 

 

El Día del árbol en México se conmemora el segundo jueves del mes de julio, desde 1959 por decreto 

presidencial, la celebración se aprovecha para resaltar la importancia de los árboles por ser 

indispensables para la conservación de la vida en el planeta al producir: 

 

 oxígeno, 

 captar agua, 

 conservar el suelo, 

 combatir el cambio climático, 

 limpiar el aire, 

 conservan energía, 

                                                           
1 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/los-arboles-como-fuente-de-vida-indispensable?idiom=es 
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 ayudar a prevenir la contaminación del agua, 

 combatir la erosión del terreno, 

 constituir el hábitat de infinidad de especies, 

 generan oportunidades económicas, 

 entre otros 

Además esta celebración concientiza a la sociedad en general sobre cómo los árboles intervienen en 

nuestras vidas desde el ámbito ecológico, social y económico. 

Por tales razones, el Gobierno de México realiza distintas acciones y enfoca diversos programas para 

la conservación y producción de árboles en el país.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 11 de octubre del 2018 emitió un 

escrito2 respecto a la importancia de los árboles, del cual podemos rescatar las siguientes 

afirmaciones: 

 

“Los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos 

limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del 

suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el 

paisaje.” 

 

La SEMARNAT también nos dice porqué es importante la conservación de los árboles  

“Los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a través de dos 

procesos relacionados al ciclo del carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de emisiones 

debidas a la deforestación y degradación forestal.” 

 

                                                           
2 https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/principales-beneficios-de-plantar-arboles 
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“Los bosques durante su crecimiento absorben el bióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo 

convierten en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Adicionalmente queda carbono 

almacenado en el suelo, en la materia orgánica al ras del suelo (hojarasca) y en los árboles muertos. 

Este proceso en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación del 

cambio climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono.” 

“De forma inversa con la destrucción de un bosque o su degradación se libera hacia la atmósfera el 

carbono que alguna vez fue almacenado, contribuyendo a agravar el problema del cambio climático. Se 

estima a nivel mundial que el cambio de uso de suelo es una de las fuentes más importantes de Gases 

Efecto Invernadero (GEI).” 

El documento termina con la siguiente frase: “Plantar un árbol es cultivar la esperanza de una 

vida mejor.” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente iniciativa trata de combatir la deforestación y GreenPeace emitió el siguiente 

comunicado3, con el cual podemos dar a entender porque es tan importante el emitir penas 

más severas a la hora de castigar este tipo de delitos. 

 

México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. No hay una 

estimación exacta, pero se calcula que la tasas de deforestación a nivel nacional podría ser de hasta 

1.98 millones de hectáreas por año, de acuerdo con datos recopilados por la Cámara de Diputados en 

2017. Esto debería importarnos porque significa al menos tres cosas graves: mayor contaminación, 

mayor desigualdad social y menos biodiversidad. 

 

                                                           
3 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacion-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos 
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Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil millones de 

personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de toda la población para 

combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua. 

 

Las consecuencias de la deforestación son preocupantes: De acuerdo a estimaciones del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2004 la deforestación mundial 

contribuyó con el 17% de la emisión total de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera, 

después de la generación de energía producida por combustibles fósiles y de las actividades industriales. 

En el caso de México, se estima que durante el periodo 2003 a 2006, las emisiones promedio nacionales 

de bióxido de carbono (CO2) asociadas al cambio de uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 

gigagramos (Gg) CO2 por año. 

 

En 2019 el informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas del 

Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advirtió que 

un millón de especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de 

la humanidad, gran parte por la deforestación que acaba con sus ecosistemas y sus hábitat por los 

cambios de uso de la tierra. Eso también es causa de la degradación de la tierra, la erosión del suelo, la 

disminución del agua limpia y la liberación de carbono a la atmósfera. 

 

La Procuraduría Federal de protección al Ambiente emitió un comunicado de prensa4 en el 

que se anuncia una serie de acciones para combatir la deforestación en México y nos da los 

siguientes datos:  

De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés), 

publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

                                                           
4 https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementan-conafor-y-profepa-acciones-para-combatir-la-deforestacion-en-
mexico 
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Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en nuestro país, pasó de 

190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil 600 hectáreas, en el periodo 2010 

a 2015. 

 

Para la FAO, la deforestación es entendida como la transformación del bosque a otro uso de la tierra, 

lo que implica una pérdida de la cubierta forestal arbolada en un periodo determinado. Este concepto 

expresa el balance entre la disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la 

vegetación lo que se conoce como pérdida neta. 

 

La tasa de deforestación se estima a partir de la comparación de superficies, datos que publica el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las Cartas de Uso de Suelos y Vegetación. 

Este insumo cartográfico es la base oficial para el reporte a escala nacional, a partir del cual se diseñan 

e instrumentan políticas y programas que atienden de manera integral este problema. 

 

Las acciones contra la tala se orientan principalmente a la inspección y vigilancia de la cadena 

productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento de 

materias primas forestales) de la que se derivan diversos ilícitos ambientales. 

 

Según el FRA México ocupa el onceavo lugar en la lista de países con mayor superficie de bosques y 

selvas; y el lugar 63 en la lista de porcentaje de tasa de deforestación. 

 

En la Ciudad de México la deforestación es un gran problema, sobre todo en las alcaldías de 

Milpa Alta y Tlalpan, donde inclusive se han tenido presencia de la Guardia nacional para 

frenar este tipo de delitos. Los bosques más afectados son el cerro del Ajusco en la alcaldía 

Tlalpan y el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. 
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Tanto dentro como fuera del gobierno se nos ha dado la importancia que tienen los árboles en 

nuestra vida, y en la conservación y preservación del Medio Ambiente, no podemos dejar que 

siga existiendo el daño a nuestra reserva natural y se pueda salir bajo fianza por las penas tan 

poco severas que tiene este delito en el Código Penal para el distrito Federal,  pues al ser las 

sanciones tan bajas estas no representan un problema a la delincuencia, sobre todo a quienes 

en ven este ilícito como un modo de vida. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. - Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. – El artículo 13  de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

lleva por título “Ciudad Habitable” en su número 1, nos dice lo siguiente: 

   

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de 

las generaciones presentes y futuras. 

 

TERCERO. – El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ordenamiento Territorial” en su número 4, el cual señala lo siguiente: 
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4.  Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del 

cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología 

disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto 

invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 

ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

CUARTO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Deberes de las Personas de la Ciudad” en su número 2, inciso D, el cual nos señala lo 

siguiente: 

 

d)  Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional y sustentable; 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 345 Bis del Código Penal para el 

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 
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ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a 

cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al 

que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione 

la muerte de uno o más árboles.  

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán 

cuando una o más de las conductas descritas en el 

párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera 

de los siguientes lugares, competencia del Distrito 

Federal.  

… 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de ocho años 

a 12 años de prisión y de 2,000 a 10,000 días de 

multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u 

ocasione la muerte de uno o más árboles.  

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán 

cuando una o más de las conductas descritas en el 

párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera 

de los siguientes lugares, competencia de la Ciudad 

de México o cuando el ilícito sea una conducta 

reiterada. 

… 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de ocho años a 12 años de prisión y de 2,000 a 10,000 

días de multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más 

árboles.  
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Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas 

en el párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares, 

competencia de la Ciudad de México o cuando el ilícito sea una conducta reiterada. 

… 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la actualidad, México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y 
cada vez en mayor medida de retorno de personas migrantes. México representa una 
antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden miles de personas 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y víctimas de trata que tienen por destino 
principal los Estados Unidos de América y, en menor medida, Canadá(1). 
 
De los países del continente americano, es el que refleja de forma más clara las 
diferentes facetas de la migración internacional a nivel de un país. El gran impacto que 
tiene la migración internacional en México, en particular como un país de origen de 
personas migrantes, han hecho que, a nivel internacional, se haya caracterizado por ser 
uno de los Estados que más ha impulsado y abogado por el reconocimiento y la 
protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes(2). 

 
Así, el fenómeno de la migración indocumentada se ha convertido en uno de los temas 
con mayor trascendencia para la agenda política nacional y local, debido a su 
crecimiento acelerado. Por ello, y otras cuestiones, el proceso migratorio se ha 
observado desde una perspectiva de derechos humanos, por lo que no se debe perder 
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de vista que este proceso está plagado de sesgos de criminalización, discriminación y 
prejuicios que ponen en peligro la coexistencia y cohabitación pacífica de toda persona 
que radica fuera de su lugar de origen, en lugar de reconocerlo como parte esencial del 
desarrollo económico, político, social y cultural. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Migración realizada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2014, la 
percepción de una gran mayoría de las personas “extranjeras en el país” son, junto con 
“las personas más ricas”, el grupo respecto al que más desconfianza se tiene en el país.  
 
Además, una quinta parte de la población cree que las personas extranjeras debilitan 
“nuestras costumbres y tradiciones”, y una proporción similar opina que “son 
demasiados”, a pesar de que México tiene una de las proporciones de población 
extranjera más bajas del continente y la más reducida entre los países de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(3). 
 
Este tipo de consideraciones alimenta diversas actitudes discriminatorias. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, actualmente, 4 de cada 10 personas 
no rentarían un cuarto de su casa a personas extranjeras. Además, casi la mitad de la 
población (46.9%) estaría poco o nada de acuerdo con que se eligiera a una persona 
nacida en el extranjero (con padre o madre mexicana) para ocupar la Presidencia de la 
República(4). 
 
Entre 2012 y junio de 2018, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, calificó 
48 expedientes como presuntos actos de discriminación relacionados con personas 
migrantes. Más de la mitad eran atribuidos a personas del servicio público. En 30 de 
ellos se vulneró el derecho al trato digno, en 17 el derecho a la igualdad de 
oportunidades y en 10 el derecho al trabajo. Los principales ámbitos donde se dieron 
los casos fueron los trámites administrativos, además del empleo(5). 
 
Aunado a la discriminación y prejuicios para las personas que migran y sus familias, es 
difícil obtener en el país de destino un documento de identidad que les permita acceder 
a un trabajo, a estudios o a las condiciones mínimas que toda persona debe acceder 
para vivir en condiciones dignas, por lo que en la gran mayoría de los casos son víctimas 
de abusos.  
 
La migración indocumentada implica, en la mayoría de las ocasiones, la pérdida del 
hogar, del trabajo, patrimonio y las redes de apoyo familiar y de comunidad, también 
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trae consigo el desarraigo de sus tradiciones, usos y costumbres, por lo que se 
encuentran expuestas a la vulneración de sus derechos humanos, pierden gran parte de 
su identidad, entre otras.  
 
El fenómeno de la migración es uno de los componentes demográficos que influye 
directamente en la distribución espacial de la población; por ende, está relacionada con 
el crecimiento de la misma y es considerada como un tema central no sólo por la 
importancia de los flujos hacia el exterior de un país, sino también por las implicaciones 
de tipo demográfico, económico, ambiental, social y cultural que los movimientos 
migratorios internos tienen en un mismo territorio.  
 
La movilidad humana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, 
refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata y 
tráfico de personas y sus familias desde su dimensión de género, generacional, étnica, 
ambiental, entre otras.  
 
Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, estiman que, del 
total de la población residente en el país, 22.5 millones (18.0%) son migrantes absolutos, 
de los cuales, 1 millón 74 mil personas nacieron en otro país. Del conjunto total de 
nacidos en otro país captados por la encuesta, 74.4% nació en los Estados Unidos de 
América, 3% nació en Guatemala, 2.6% en Colombia y 2.3% en Venezuela; 
representados como principales países de origen de los extranjeros que radican en 
México(6). 
 
De acuerdo con información de dicha encuesta, se identifican 19 entidades con saldo 
positivo, es decir, con ganancia en su población y las 13 entidades restantes, registraron 
una pérdida o saldo negativo por efecto de la migración interna. Por entidad, Baja 
California Sur (5.8%) y Quintana Roo (5.2%) se encuentran dentro de las entidades con 
mayor atracción; mientras que Guerrero (-2.8%) y la Ciudad de México (-2.7%) 
registran mayor expulsión de población(7). 
 
El derecho a la libre movilidad humana de las personas se encuentra inmerso en diversos 
marcos normativos internacionales, entre otros: 
 
1.- La Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece que todas las 
personas nacen libres en dignidad e igualdad de derechos; que ninguna persona debe 
ser sujeta a la esclavitud por ningún motivo; y que toda persona tiene el derecho de 
circular libremente. 
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2.- La Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene nueve numerales que 
estipulan derechos y obligaciones por parte de los Estados, sobre circulación y residencia 
de las personas, entre otros, la prohibición de expulsión de nacionales y a no ser 
privados del derecho a ingresar al territorio del que se es nacional; el derecho de 
buscar y recibir asilo; el principio de no devolución; y la prohibición absoluta de 
expulsiones colectivas de extranjeros. 
  
3.- La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que tiene por objeto proteger los 
derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares al establecer un marco jurídico 
mínimo de condiciones laborales a las que están sujetos, además de implantar medidas 
para erradicar los movimientos migratorios clandestinos.  
 
Asimismo, la Opinión Consultiva OC-21/14, emitida el 19 de agosto de 2014, por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que los Estados se encuentran 
obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren de protección 
internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una evaluación inicial con garantías 
de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e 
individualizado que sea necesario acorde a su condición de niña o niño y, en caso de 
duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se trata de una 
persona menor no acompañada o separada, así como su nacionalidad, en su caso, su 
condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de 
origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidad y cualquier otro 
elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; 
y adoptar en caso de ser necesario atendiendo al principio de interés superior, medidas 
de protección especial. 
 
A nivel nacional, en el artículo 1º, la Constitución Federal estipula que todas las personas 
las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en ella y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, establece que la 
interpretación de los preceptos normativos deberá favorecer a las personas la 
protección más amplia.  
 
En el artículo 4º, consagra el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Y establece la obligación de todas las autoridades de garantizar 
el cumplimiento de este derecho.  
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La reforma a la Ley General de Población de 2008 derogó disposiciones que imponían 
prisión a las personas migrantes en situación irregular por delitos de internación ilegal. Y 
en 2010, se reformó el artículo 67 de dicha Ley, a partir de la cual no se puede negar o 
restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, 
la atención de quejas en materia de derechos humanos y de procuración de justicia, esta 
reforma es de gran importancia, pues con ella se garantiza la igualdad ante la ley de 
las personas migrantes en el acceso a la justicia.   
 
Así, a partir de 2011, se expiden marcos normativos de protección de las personas 
migrantes, entre otras, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la Ley de 
Migración y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas. 
 
A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 2, 
numeral 2, que la Ciudad se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración 
nacional e internacional y en su numeral 3, establece que es un espacio abierto a las 
personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado 
Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político.  
 
Asimismo, en el artículo 11, Apartado A, estipula que la Ciudad garantizará la atención 
prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso violencia y 
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.  
 
Y en el Apartado B, mandata que las autoridades de la Ciudad deberán adoptar todas 
las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así 
como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad.  
 
En 2011, se expidió la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 
Humana, con ella se incorpora el tema migratorio desde una perspectiva integral, así la 
gestión pública reconoce a la hospitalidad, la movilidad migratoria como un derecho y 
la integración e inclusión de las personas migrantes, como una necesidad apremiante 
ante la realidad del crecimiento migratorio.  
 
La Ley de Interculturalidad, es un logro cuya importancia va más allá de las fronteras de 
la Ciudad o del País. Arraigando políticas de integración migratoria en una perspectiva 
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de derechos humanos realzada por el principio de interculturalidad, representa un gran 
avance que se espera sea seguido por otras ciudades en todo el mundo(8). 
 
Esta Ley es el primer texto normativo importante que plasma la doctrina de la 
interculturalidad aplicada a las políticas urbanas. Se establece bajo la premisa de que 
todos los seres humanos tienen derecho a un trato de igualdad dignidad y a que las 
instituciones públicas garanticen los derechos y apoyo necesario para proteger esta 
dignidad.  
 
Busca proteger los derechos de las personas, incluyendo los derechos culturales, también 
busca proporcionar a las personas los mecanismos de política y herramientas para 
permitir el dialogo, la interacción e intercambio a través de las fronteras culturales y 
facilitar la formulación de una identidad compartida basada en el pluralismo cultural y 
los valores compartidos(9). 
 
Con la expedición de esta Ley, se da cauce al Programa de Atención a Migrantes y se 
llevan a cabo diversas políticas públicas para su atención. Con ella, se otorga una serie 
de atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 
Sin embargo, en 2018 se expidió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con ella diversas dependencias de la 
Administración Pública cambian de denominación y en algunos casos sus atribuciones se 
distribuyen entre otras Secretarías.  
 
De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
donde se albergaba el programa de atención a personas migrantes, se transformó en la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y el 
programa que atendía directamente a la población migrante se reubicó en la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social, bajo la denominación de Programa Ciudad Hospitalaria 
y Movilidad Humana. 
 
De acuerdo con la organización no gubernamental Sin Fronteras, el ubicar la atención a 
las personas migrantes en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, permite quitar el 
entrelazamiento que se dio sobre la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad 
como conjunto, sin que se reconociera su especificidad, como ocurre con las comunidades 
indígenas y los diversos colectivos de personas migrantes, que deberán adquirir una 
visibilidad específica en el organigrama de la administración pública de la Ciudad de 
México(10). 
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Por lo anterior, con esta iniciativa se busca armonizar la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, con la Constitución 
Política de la Ciudad de México y  adecuar el marco normativo de conformidad con las 
atribuciones conferidas a las autoridades que en ella intervienen, sin dejar de observar 
que, tanto la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, así como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, tienen atribuciones que 
convergen respecto a la atención de personas migrantes.  
 
Por ello, se propone incorporar en el artículo 1, el referente en cuanto a que las 
disposiciones de la Ley se establecen de conformidad con lo estipulado por el artículo 2, 
numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 
migración. 
 
Además, se adiciona en el artículo 2, la denominación de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, atendiendo a las atribuciones que se les confiere, de conformidad 
con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, y se reforman diversas disposiciones del texto normativo para la distribución de 
competencias de ambas Secretarías. 
 
También, se reforma y adiciona el artículo 5, para incorporar a la porción normativa, 
parte del texto constitucional en cuanto al aporte que el fenómeno de la migración tiene 
para la Ciudad, y respecto al hecho de asumirse como un espacio de puertas abiertas a 
la migración, asimismo, se reforma el artículo 13, para actualizar el término “garantías 
individuales” por “derechos humanos”, en atención a la reforma en la materia de 2011.  
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, interés 
social y de observancia general en el 
Distrito Federal y tiene por objeto regular 
la hospitalidad y propiciar la 
interculturalidad, así como salvaguardar 
los derechos derivados del proceso de 
movilidad humana. 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden público, interés social y 
de observancia general en la Ciudad de 
México. Tienen por objeto reconocer, 
proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos de las personas que 
migran derivado del proceso de movilidad 
humana; regular el criterio de hospitalidad 
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de la Ciudad y propiciar la 
interculturalidad. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2, numerales 2 
y 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

Artículo 2. Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I. a la IX. … 
 
X. Secretaría. La Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades 
del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Sin Correlativo. 

Artículo 2. … 
 
 
I. a la IX. … 
 
X. Secretaría. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social; y 
 
 
XI. Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios. Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

Artículo 5. La movilidad humana es el 
ejercicio del derecho humano de toda 
persona a migrar, que incluye las 
transformaciones positivas que disminuyan 
las desigualdades, inequidades y 
discriminación. No se identificará ni se 
reconocerá a ningún ser humano como 
ilegal por su condición migratoria. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 

Artículo 5. La movilidad humana es el 
ejercicio del derecho humano de toda 
persona a migrar, que incluye las 
transformaciones positivas que disminuyan 
las desigualdades, inequidades y 
discriminación. En la Ciudad de México, no 
se identificará ni se reconocerá a ningún 
ser humano como ilegal por su condición 
migratoria. 
 
Esta Ciudad reconoce que se enriquece 
con el tránsito, destino y retorno de la 
migración nacional e internacional y se 
asume como un espacio abierto a las 
personas internamente desplazadas y a 
las personas extranjeras a quienes el 
Estado Mexicano les ha reconocido su 
condición de refugiado u otorgado asilo 
político o la protección complementaria. 

Artículo 13. En el Distrito Federal las 
personas de distinto origen nacional, 
huéspedes, migrantes y sus familiares, sin 
menoscabo de aquellos derechos 
establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los 
instrumentos internacionales aplicables, el 

Artículo 13. En la Ciudad de México las 
personas de distinto origen nacional, 
huéspedes, migrantes y sus familiares, sin 
menoscabo de aquellos derechos 
establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los 
instrumentos internacionales aplicables, la 
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Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
y demás ordenamientos aplicables, tienen 
derecho a: 
 
I. Gozar de las garantías y libertades 
fundamentales, con plena seguridad 
jurídica en un marco de igualdad y 
equidad entre mujeres y hombres; 
 
 
II. a la XIV. … 

Constitución Política de la Ciudad de 
México y demás ordenamientos aplicables, 
tienen derecho a: 
 
I. Gozar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, con plena 
seguridad jurídica en un marco de 
igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres; 
 
II. a la XIV. … 

Artículo 15. La interculturalidad es el 
principio de política basado en el 
reconocimiento de la otredad manifiesta 
en la salvaguarda, respeto y ejercicio del 
derechos de toda persona y comunidad a 
tener, conservar y fortalecer sus rasgos 
socioculturales y diferencias, que se 
desarrollan en el espacio privado y 
público, haciendo posible la interacción, la 
mezcla y la hibridación entre sociedades 
culturales, así como el derecho de todas 
las culturas participantes a contribuir con el 
paisaje cultural de la sociedad en la que 
están presentes. 
 
La Secretaría, con el concurso de la 
administración pública, fomentará la 
interacción intercultural como una 
responsabilidad institucional en el 
desarrollo de los programas y servicios 
públicos. 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios, con el concurso de la 
administración pública, fomentará la 
interacción intercultural como una 
responsabilidad institucional en el 
desarrollo de los programas y servicios 
públicos. 

Artículo 16. Las políticas, programas y 
acciones que establezcan la Secretaría y 
las dependencias y entidades 
competentes, deberán considerar los 
siguientes criterios: 
 
I. a la IX. … 

Artículo 16. Las políticas, programas y 
acciones que establezcan la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y las 
dependencias y entidades competentes, 
deberán considerar los siguientes criterios: 
 
I. a la IX. … 

Artículo 17. La Secretaría formulará y 
evaluará el Índice de Interculturalidad 
como herramienta a partir de indicadores 
que permitan evaluar el lugar en el que se 

Artículo 17. La Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios formulará y evaluará 
el Índice de Interculturalidad como 
herramienta a partir de indicadores que 
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ubica en los distintos ámbitos de la política 
y la gestión pública, así como evaluar los 
progresos realizados en el tiempo, para 
indicar dónde deben concentrarse los 
esfuerzos en el futuro e identificar las 
buenas prácticas para el aprendizaje 
intercultural; y para comunicar los 
resultados de una manera visual y gráfica 
el nivel de logro de la ciudad y el 
progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades 
interculturales a escala mundial. 
 
 
El índice de Interculturalidad se 
complementará con los datos que 
proporcionen las diversas entidades y 
dependencias de la administración 
pública, así como con aportes de expertos, 
investigadores y académicos, así como 
organizaciones sociales, con el objetivo de 
generar el análisis correspondiente y 
definir una serie de recomendaciones que 
la Secretaría emitirá para su cumplimiento 
por la administración pública. 
 
 
… 

permitan evaluar el lugar en el que se 
ubica en los distintos ámbitos de la política 
y la gestión pública, así como evaluar los 
progresos realizados en el tiempo, para 
indicar dónde deben concentrarse los 
esfuerzos en el futuro e identificar las 
buenas prácticas para el aprendizaje 
intercultural; y para comunicar los 
resultados de una manera visual y gráfica 
el nivel de logro de la ciudad y el 
progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades 
interculturales a escala mundial. 
 
El índice de Interculturalidad se 
complementará con los datos que 
proporcionen las diversas entidades y 
dependencias de la administración pública, 
así como con aportes de expertos, 
investigadores y académicos, así como 
organizaciones sociales, con el objetivo de 
generar el análisis correspondiente y 
definir una serie de recomendaciones que 
la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios emitirá para su cumplimiento 
por la administración pública. 
 
… 

Artículo 18. La Secretaría promoverá la 
participación de la Ciudad de México en 
las diversas iniciativas mundiales, 
regionales y locales mediante convenios 
de cooperación y colaboración en materia 
de interculturalidad que propicien 
metodologías internacionalmente 
probadas y validadas, y un conjunto de 
herramientas analíticas y de aprendizaje, 
así como ayuda para reformar las 
políticas de la Ciudad de México y 
servicios para hacerlos más efectivos en un 
contexto de diversidad y a participar de 
los ciudadanos en la construcción de una 
comprensión de la diversidad como una 
ventaja competitiva. 

Artículo 18. La Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios promoverá la 
participación de la Ciudad de México en 
las diversas iniciativas mundiales, 
regionales y locales mediante convenios de 
cooperación y colaboración en materia de 
interculturalidad que propicien 
metodologías internacionalmente probadas 
y validadas, y un conjunto de herramientas 
analíticas y de aprendizaje, así como 
ayuda para reformar las políticas de la 
Ciudad de México y servicios para 
hacerlos más efectivos en un contexto de 
diversidad y a participar de los 
ciudadanos en la construcción de una 
comprensión de la diversidad como una 
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ventaja competitiva. 

Artículo 19. La Secretaría operará el 
Centro de la Interculturalidad con el 
objetivo de desarrollar las acciones y 
prácticas en el ámbito de la gestión y 
ejercicio de derechos sociales, económicos 
y culturales para el ejercicio de los 
derechos de los sujetos relacionados con la 
interculturalidad que establezcan las leyes 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
… 

Artículo 19. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría de Pueblos 
y Barrios Originarios, operará el Centro 
de la Interculturalidad con el objetivo de 
desarrollar las acciones y prácticas en el 
ámbito de la gestión y ejercicio de 
derechos sociales, económicos y culturales 
para el ejercicio de los derechos de los 
sujetos relacionados con la 
interculturalidad que establezcan las leyes 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
… 

Artículo 20. La Secretaría creará 
programas para el monitoreo intercultural 
con el objetivo de fomentar y promover la 
política, programas y servicios públicos, su 
seguimiento y evaluación, entre la 
comunidad de distinto origen nacional, 
migrantes nacionales e internacionales, 
pueblos indígenas y originarios, así como 
apoyar en la gestión social, para el mejor 
ejercicio de los programas institucionales 
relacionados con esta materia a través de 
ayudas sociales en los términos que señale 
el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la 
Secretaría podrá concertar con 
asociaciones civiles y grupos sociales para 
el mejor cumplimiento de este precepto. 

Artículo 20. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría de Pueblos 
y Barrios Originarios, creará programas 
para el monitoreo intercultural con el 
objetivo de fomentar y promover la 
política, programas y servicios públicos, su 
seguimiento y evaluación, entre la 
comunidad de distinto origen nacional, 
migrantes nacionales e internacionales, 
pueblos indígenas y originarios, así como 
apoyar en la gestión social, para el mejor 
ejercicio de los programas institucionales 
relacionados con esta materia a través de 
ayudas sociales en los términos que señale 
el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la 
Secretaría podrá concertar con 
asociaciones civiles y grupos sociales para 
el mejor cumplimiento de este precepto. 

Artículo 21. La Secretaría fomentará la 
capacitación de intérpretes y traductores 
en lenguas indígenas e idiomas distintos al 
español de comunidades migrantes con 
mayor presencia en el Distrito Federal, 
cuyos integrantes estén en vulnerabilidad 
social, preferentemente, para su apoyo en 
el ejercicio de sus derechos humanos. 

Artículo 21. La Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios, fomentará la 
capacitación de intérpretes y traductores 
en lenguas indígenas e idiomas distintos al 
español de comunidades migrantes con 
mayor presencia en el Distrito Federal, 
cuyos integrantes estén en vulnerabilidad 
social, preferentemente, para su apoyo en 
el ejercicio de sus derechos humanos. 

Artículo 23. La Secretaría, en coordinación 
con la Secretaría de Educación, 
elaborarán materiales didácticos para la 

Artículo 23. La Secretaría, en coordinación 
con las Secretarías de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la de Pueblos 
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comunidad estudiantil en el Distrito Federal 
que promueva la interculturalidad y el 
respeto a los derechos humanos de las 
personas migrantes. 

y Barrios Originarios, elaborarán 
materiales didácticos para la comunidad 
estudiantil en el Distrito Federal que 
promueva la interculturalidad y el respeto 
a los derechos humanos de las personas 
migrantes. 

Artículo 24. Las atribuciones establecidas 
en la presente ley serán ejercidas por la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades, salvo las que 
directamente correspondan al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal por 
disposición expresa de Ley, y las que 
corresponda en el ámbito de competencia 
a la administración pública. 

Artículo 24. Las atribuciones establecidas 
en la presente ley serán ejercidas por la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar social, 
salvo las que directamente correspondan a 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno por disposición expresa de Ley, 
y las que corresponda en el ámbito de sus 
atribuciones a la  Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y las que 
correspondan en el ámbito de competencia 
a entes de la administración pública.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y 
MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO. Se REFORMA los artículos 1; 2, fracción X; 5, párrafo primero; 13, fracción I; 
15, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17, párrafos primero y segundo; 18; 19, 
párrafo primero; 20; 21; 23; 24; y se ADICIONA al artículo 2, una fracción XI; y al 5, 
un párrafo segundo, todos de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México. Tienen por objeto reconocer, proteger, 
promover y garantizar los derechos humanos de las personas que migran derivado 
del proceso de movilidad humana; regular el criterio de hospitalidad de la Ciudad y 
propiciar la interculturalidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
numerales 2 y 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. … 
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I. a la IX. … 
 
X. Secretaría. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; y 
 
XI. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
Artículo 5. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a 
migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, 
inequidades y discriminación. En la Ciudad de México, no se identificará ni se 
reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
 
Esta Ciudad reconoce que se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la 
migración nacional e internacional y se asume como un espacio abierto a las 
personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado 
Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la 
protección complementaria. 
 
Artículo 13. En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, 
huéspedes, migrantes y sus familiares, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos 
internacionales aplicables, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos aplicables, tienen derecho a: 
 
I. Gozar de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con plena seguridad 
jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y hombres; 
 
II. a la XIV. … 
 
Artículo 15. … 
 
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, con el concurso de la administración 
pública, fomentará la interacción intercultural como una responsabilidad institucional en 
el desarrollo de los programas y servicios públicos. 
 
Artículo 16. Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y las dependencias y entidades competentes, deberán 
considerar los siguientes criterios: 
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I. a la IX. … 
 
Artículo 17. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios formulará y evaluará el 
Índice de Interculturalidad como herramienta a partir de indicadores que permitan 
evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política y la gestión 
pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde 
deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el 
aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y 
gráfica el nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial. 
 
El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las 
diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con aportes 
de expertos, investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el 
objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones 
que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios emitirá para su cumplimiento por la 
administración pública. 
 
… 
 
Artículo 18. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios promoverá la participación 
de la Ciudad de México en las diversas iniciativas mundiales, regionales y locales 
mediante convenios de cooperación y colaboración en materia de interculturalidad que 
propicien metodologías internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de 
herramientas analíticas y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de 
la Ciudad de México y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de 
diversidad y a participar de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la 
diversidad como una ventaja competitiva. 
 
Artículo 19. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios, operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo de desarrollar las 
acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, 
económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los sujetos relacionados con 
la interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
… 
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Artículo 20. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios, creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y 
evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes nacionales e 
internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, 
para el mejor ejercicio de los programas institucionales relacionados con esta materia a 
través de ayudas sociales en los términos que señale el Reglamento de esta Ley. 
Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para 
el mejor cumplimiento de este precepto. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, fomentará la capacitación 
de intérpretes y traductores en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de 
comunidades migrantes con mayor presencia en el Distrito Federal, cuyos integrantes 
estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus 
derechos humanos. 
 
Artículo 23. La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la de Pueblos y Barrios Originarios, elaborarán materiales 
didácticos para la comunidad estudiantil en el Distrito Federal que promueva la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 
 
Artículo 24. Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar social, salvo las que directamente correspondan a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno por disposición expresa de Ley, y las que 
corresponda en el ámbito de sus atribuciones a la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y las que correspondan en el ámbito de competencia a entes de la 
administración pública. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 19 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana. 
Disponible para su consulta en:    http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-
migrantes-mexico-2013.pdf 
 

(2) Ídem  
 

(3) Ficha temática. Personas Migrantes. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
Disponible para su consulta en: 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Personas-Migrantes.pdf 
 

(4) Ídem. 
 

(5) Ídem. 
 
(6) Comunicado de prensa número 244/19. 8 de mayo de 2019. Disponible para su consulta en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/ENADID20
18.pdf 
 

(7) Ídem. 
 

(8) Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. 
Disponible para su consulta en: 
https://roxanarodriguezortiz.files.wordpress.com/2014/12/reflexiones.pdf 
 

(9) Ídem. 
 

(10) La Ciudad Intercultural Panorama General sobre el Proyecto de Hospitalidad en la Ciudad. 
Disponible para su consulta en: https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/La-
Ciudad-Intercultural-Panorama-general-sobre-el-proyecto-de-hospitalidad-en-la-Ciudad-de-
M%C3%A9xico-OK-9oct19.pdf 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECFRETO POR EL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II Y SE RECORREN 
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECFRETO POR EL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

La delincuencia en la Ciudad de México cada día actualiza la forma de transgredir a las 

personas que habitamos y transitamos en la Capital del País, lo anterior en virtud de 

que una nueva modalidad de cometer delitos está amagando a las y los Ciudadanos, 

se trata del famoso “fraude de la falsa ponchadura de llanta”, de acuerdo con redes 

sociales, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos y la Persona Titular del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el Dr. Salvador 
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Guerrero Chiprés este modus operandi consiste en: “…Le dicen, oiga su llanta está muy 

baja, tenga cuidado, luego se le acerca otra persona y le dice está a punto de salirse su 

llanta y eventualmente convencen dos o tres personas distintas a la persona que va 

manejando que se encuentran en una situación que tienen que atender de 

inmediato…”1 lo anterior para que ésta última se orille a revisar su vehículo y los 

victimarios puedan amedrentarlo y asaltarlo. 

 

Las víctimas de este delito son en general personas mayores a los 45 años y solas y 

los sujetos activos se dice que son personas que operan de 2 a 5 personas, y operan 

en horarios por la tarde aproximadamente de las 2 a las 4 p.m. 

 

De acuerdo con reportajes de Noticieros Televisa, las vialidades con más reportes de 

es tipo de robos son: 

 

 Circuito interior; 

 Marina nacional; 

 Tlalpan; 

 Congreso de la Unión; 

 Lorenzo Boturini; 

 Periférico y  

 Camarones. 

 

                                                           
1 Danielle Dithurbide. (28 de octubre de 2020). Alertan por ‘fraude de la falsa ponchadura de llanta’ en CDMX. 
16 de noviembre de 2020, de Noticieros Televisa Sitio web: https://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/alertan-por-fraude-de-la-falsa-ponchadura-de-llanta-en-cdmx/ 
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Cabe mencionar que esta nueva modalidad se está extendiendo a algunas capitales de 

entidades federativas como en Guadalajara, Monterrey, Toluca y Puebla, que también 

son algunas de las ciudades más pobladas del país, al respecto se cita la siguiente nota 

periodística: 

 

“…Delincuentes aprovechan ‘ponchaduras de llanta’ para asaltar 

 

El nuevo modus operandi de asaltantes en la CDMX es con ponchaduras de llantas, 

engañan a las víctimas diciendo que tienen su llanta ponchada para poder asaltarlos. 

 

Una nueva modalidad que los criminales utilizan en la ciudad de México para asaltar, se 

está popularizando también en Guadalajara, Monterrey, Toluva y Puebla, algunas de las 

ciudades más pobladas del país. 

 

Mientras circulas por una calle transitada ten cuidado, pues un grupo de asaltantes que 

trabajan en conjunto, te dicen que tienes una llanta baja, por lo que después de escucvhar 

a varias personas decirte lo mismo, bajas del auto aunque no sientas nada o en el tablero 

no exista aviso de que tu llanta tiene un estado anormal. 

 

Cuando te bajas, las personas te abordan para asaltarte, aprovechando que te orillas 

para verificar el estado de tu vehículo. 

 

Este reporte cada vez en más frecuente en las direcciones de seguridad de distintas 

alcaldías de la CDMX y de ciudades pobladas de México..”(sic) 2 

 

Es imperativo señalar que la tasa de asaltos a vehículos en la Ciudad de México desde 

principios de año, de acuerdo con el cierre del año 2019, aumentó considerablemente 

a una 14%, asimismo, de acuerdo con el Plan de Política Criminal 2020 de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, en la demarcación territorial de Miguel 

                                                           
2 Redacción. (31 de octubre de 2020). Delincuentes aprovechan ‘ponchaduras de llanta’ para asaltar. 16 de 
noviembre de 2020, de Red comarca Sitio web: https://www.redcomarca.com/cdmx/delincuentes-
aprovechan-ponchaduras-de-llanta-para-asaltar-20201029-2696.html 
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Hidalgo el robo a conductor de vehículo con violencia se ha multiplicado 

considerablemente en el año pasado. 

 

Algunas de las avenidas principales que padecen de esta amenaza son constituyentes, 

patriotismo, la lateral de Viaducto Miguel Alemán, Marina Nacional, Periférico y Paseo 

de la reforma, que es donde más se encuentra el tránsito vehicular, al respecto de igual 

forma se cita la siguiente nota3: 

 

“…Crecen 14% los asaltos en el tráfico de la CDMX, ¿qué alcaldía es la 

más afectada? 

 

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de CDMX, al cierre del 2019 los asaltos a 

conductores se incrementaron 14 por ciento. 

 

De acuerdo con el Plan de Política Criminal 2020 de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo el robo a conductor de 

vehículo con violencia se ha incrementado considerablemente en el último año. 

 

Algunas de las avenidas principales que padecen este flagelo son Constituyentes, 

Patriotismo, la lateral de Viaducto Miguel Alemán, Marina Nacional, Periférico y Paseo de 

la Reforma, donde se acumula la afluencia vehicular. 

 

El robo a los automovilistas creció ligeramente, reconoce Sheinbaum 

 

El documento presentado al Congreso de la ciudad por Ernestina Godoy, titular de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), señala que el robo a 

vehículo con y sin violencia ocupó 27 por ciento del total de 242 mil 850 delitos de 

alto impacto que se registraron en la ciudad en 2019. Aquí se engloban los asaltos 

a los conductores y cuando los vehículos se dejan estacionados. 

  

                                                           
3 Redacción. (16 de febrero de 2020). Crecen 14% los asaltos en el tráfico de la CDMX, ¿qué alcaldía es la más 
afectada? 16 de noviembre de 2020, de Dinero en Imagen Sitio web: 
https://www.dineroenimagen.com/autos/crecen-14-los-asaltos-en-el-trafico-de-la-cdmx-que-alcaldia-es-la-
mas-afectada/119381 
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El pasado 28 de enero, policías de la Ciudad de México detuvieron a tres asaltantes de 

automovilistas que operaban en Periférico Sur y que un jueves anterior habían sido 

captados en video asaltando de manera simultánea a por lo menos dos conductores. 

 

Este diario también publicó que en los últimos tres meses funcionarios del INE, entre 

ellos, el consejero Ciro Murayama y otros empleados de nivel medio, han sido víctimas 

de asalto con violencia en el trébol de Viaducto Tlalpan y en las inmediaciones con el 

Instituto de Cardiología. 

 

De acuerdo con testimonios de personal de hospitales y del INE, estos robos con 

violencia se cometen por la noche, entre las 19:30 y las 21:00 horas, donde dos sujetos 

han sido detectados cometiendo los atracos. 

 

El 4 de febrero pasado, el tío de la jefa de Gobierno fue asaltado en su auto en San 

Jerónimo e Insurgentes…” 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Derivado de lo anterior, se propone establecer una agravante en el artículo 224 para el 

delito de robo, es importante señalar que si bien es cierto pareciera ser una conducta 

antijurídica consistente en “fraude” lo cierto es que el objetivo de este nuevo modus 

operandi tiene como finalidad “robar” las pertenencias del conductor tal y como lo refiere 

al artículo 220 del Código Penal Vigente para esta Capital, que señala: “…Al que con 

ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se 

apodere de una cosa mueble ajena…”, y no así del fraude establecido en el artículo 
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230 del Código Penal que señala “…Al que por medio del engaño o aprovechando 

el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un 

lucro indebido en beneficio propio o de un tercero…” es decir, que la diferencia 

entre ambos tipos penales radica en que el segundo por lo general no media la violencia 

y pondera únicamente el engaño o el error de la víctima. 

 

De tal suerte que, además de las penas previstas en el artículo 220 que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente 

pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:  

 

I. Se deroga;  

 

II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el 

valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado;  

 

III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando 

el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y  

 

IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando el 

valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente.  

 

Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que 

tenga la cosa en el momento del apoderamiento, mismo valor que será considerado para 

efectos de la reparación integral del daño.” 

 

 

Se pretende sancionar de dos a seis años de prisión cuando el robo se cometa 

“…Aprovechando la situación de confusión, engaño o error en que otro se halle 
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derivado de la revisión de la mecánica de un vehículo automotriz…”. En ese 

sentido, la propuesta quedaría de la siguiente manera:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión 
causada por una catástrofe, desorden 
público o la consternación que una 
desgracia privada cause al ofendido o a 
su familia; 
 
 
 
 
 
 
 
II. En despoblado o lugar solitario; 
 
 
III. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el 
conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión 
causada por una catástrofe, desorden 
público o la consternación que una 
desgracia privada cause al ofendido o a 
su familia; 
 
II. Aprovechando la situación de 
confusión, engaño o error en que otro 
se halle derivado de la revisión 
mecánica de un vehículo automotriz; 
 
 
III. En despoblado o lugar solitario; 
 
 
IV. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el 
conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
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deporte y de recreación, de traslado y de 
transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los 
elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen de 
la Ciudad, los que, según su función, se 
aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
IV. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad; 
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público; 
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad ciudadana 
o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio. 
 
VIII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 

deporte y de recreación, de traslado y de 
transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los 
elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen de 
la Ciudad, los que, según su función, se 
aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
V. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad; 
 
VI. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público; 
 
VII. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VIII. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad ciudadana 
o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio. 
 
IX. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
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encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público; 
 
IX. Respecto de teléfonos celulares; 
 
X. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos 
de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado 
de la institución bancaria o financiera que 
colabore para la realización del robo. 
 
XI. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta. 
 
B… 
C… 
D… 

encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público; 
 
X. Respecto de teléfonos celulares; 
 
XI. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos 
de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado 
de la institución bancaria o financiera que 
colabore para la realización del robo. 
 
XII. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta. 
 
B… 
C… 
D… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECFRETO POR EL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II Y SE 

RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona una fracción II al Artículo 224 del Código Penal para 

la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia; 
 
II. Aprovechando la situación de confusión, engaño o error en que otro 
se halle derivado de la revisión mecánica de un vehículo automotriz; 
 
 
III. En despoblado o lugar solitario; 
 
 
IV. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la 
población servicios públicos, de administración pública, de educación y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de 
traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la 
imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, 
comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 
higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 
Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
V. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de 
la autoridad; 
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VI. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público; 
 
VII. Respecto de partes de vehículo automotriz; 
 
VIII. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en servicio. 
 
IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre 
en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público; 
 
X. Respecto de teléfonos celulares; 
 
XI. En contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos de crédito; al interior de un inmueble; 
en cajero automático o inmediatamente después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la realización del robo. 
 
XII. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta. 
 
B… 
C… 
D… 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de 

noviembre del año 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Procuraduría Social es una dependencia encargada de promover los derechos 

sociales, que defiende los derechos relacionados con las funciones públicas y 
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prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

cuyos principios son: la legalidad,  la eficiencia, la honestidad y la imparcialidad. 

Asimismo, procura y coadyuva el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de los diferentes servicios y 

procedimientos que esta Ley establece. La Procuraduría Social también brinda asesoría 

y orientación a las y los ciudadanos en materia administrativa, judicial inmobiliaria y 

condominal, cuyo objetivo es que todas y dodos los habitantes de la Ciudad de México 

cuenten con toda la información necesaria para hacer valer sus derechos antes 

instancias públicas o privadas que correspondan. 

Las principales funciones de la Procuraduría Social son las siguientes: 

 Queja condominal 

 Orientación ciudadana 

 Asesoría en asambleas generales de condominio 

 Certificación de administradores profesionales 

 Autorización de libro de actas de asambleas 

 Acreditación de convocatoria de asamblea general de condóminos ordinaria y 

extraordinaria 

 Procedimiento conciliatorio en materia condominal 

 Amigable composición en materia de arrendamiento 

 Constitución del régimen de propiedad en condominio 

También se encuentra la capacitación y certificación para personas físicas y 

morales  como administradores de condominio.  
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Así mismo para el caso de los Administradores  deberán presentar el documento donde 

se acredite haber tratado de solucionar el problema y que dio pie a la controversia 

que  motivó la queja. 

La Procuraduría notificará a la parte requerida, y está se tendrá que presentar con copia 

del escrito de reclamación aportando las pruebas que a su interés convenga; asimismo, 

la procuraduría, podrá solicitar que la reclamación sea aclarada cuando se presente de 

manera vaga o confusa. 

La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia de conciliación, y este 

se dará por terminado si: 

1. La parte reclamante no concurre a la junta de conciliación. 

2. Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar. 

3. Si las partes concilian sus diferencias. 

 

A mayor abundamiento la Procuraduría Social del Distrito Federal se publica el Diario 

Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1989, como una vía expedita, gratuita y 

sin formalidades para el ciudadano o ciudadana, cuyo objetivo principal es atender 

quejas administrativas contra actos u omisiones de las autoridades de la administración 

pública del Distrito Federal. 

 

Una antinomia entre el Ombudsman administrativo, hace mención a la facultad de 

recibir quejas contra la administración pública, sin formalidad alguna para el ciudadano 

o ciudadana, aun cuando lo que tiene que vigilar es que los actos de autoridad 

precisamente se apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, oportunidad y 

honestidad, por otro lado trata problemas de índole condominal, que la invisten 
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eminentemente de un carácter de autoridad, dado que ocasiona con su actuar, actos 

de molestia. Según algunas estadísticas, las personas que viven bajo el régimen de 

propiedad en condominio en el Distrito Federal asciende a 3’ 500,000, número que se 

incrementará significativamente, pues el condominio es prácticamente, la única figura 

jurídica, a través de la cual se construye la vivienda en el Distrito Federal.  

 

La expectativa de nuevas atribuciones  para la Entidad, implica evaluar la capacidad de 

respuesta, que atienda la infraestructura material y humana, con la que actualmente se 

cuenta, caso concreto del arbitraje y la intervención en materia de arrendamiento que 

implica considerar que con los recursos actuales es prácticamente imposible desahogar 

esos compromisos a adoptar, situación que de no atenderse puede incrementar la falta 

de legitimidad de la institución. 

 

Derivado de lo anterior la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

y la Procuraduría Social del Distrito Federal (PROSOC-DF) firmaron un Convenio de 

Colaboración cuyo objetivo es difundir y garantizar el respeto de los derechos humanos 

en materia condominal en fecha 15 de enero de 2014. 

 

De manera que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal de nuestra Ciudad a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, ya que derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral donde las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través 
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de esta Primera Legislatura, han aprobado leyes que reflejan la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

Referente a lo anterior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

En consecuencia con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece la fecha para que todos los 

ordenamientos jurídicos se adecuen a Ciudad de México: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”2 

 

Como resultado en fecha 29 de enero de 2016, el Distrito Federal paso a denominarse 

Ciudad de México gozando de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, entonces  tomando en consideración que el marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las diferentes materias entre ellas 

la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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mención en dicha Ley al Distrito Federal, resulta necesario con apego a lo dispuesto en 

el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a 

la Ciudad de México, para armonizar la presente legislación con la reforma 

constitucional. 

 

Finalmente  en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas 

Dependencias de la Administración Pública. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general.  

 

Artículo 2.- La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

En el desempeño de sus funciones no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad, servidor 

público alguno o servidora pública alguna. 
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Artículo 3.- La Procuraduría Social tiene por objeto: 

a) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones, asociaciones,  organizaciones y 

órganos de representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 

México, para la defensa de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones, funciones y 

prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México, permisionarios 

y concesionarios, observando en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia,  honestidad,  transparencia, y demás relativos y aplicables. 

  

Quedan exceptuados lo referente a las materias electoral, laboral, responsabilidad de servidores 

públicos, servidoras públicas, derechos humanos, así como los asuntos que se encuentren sujetos al 

trámite jurisdiccional. 

 

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para 

la Ciudad de México, a través de las funciones, servicios y procedimientos que emanen de esta Ley. 

 

c) Crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación ciudadana y sana convivencia 

entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o participen en la Asamblea General que refiere 

la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para la Ciudad de México. 

 

Artículo 4.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría Social, estarán regidos por los 

principios de imparcialidad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, 

buena fe, accesibilidad, información, certidumbre jurídica y gratuidad, y en los casos no contemplados 

en esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley de procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México y Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.  

 

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México pudiendo ser Centralizada, 

Desconcentrada y Paraestatal; 

 

II. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud de una concesión 

otorgada por la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

III. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y Órgano Rector de la Procuraduría Social. 

 

IV. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

V. Ley: Ley de la Procuraduría Social; 

 

VI. Permisionario: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un servicio público y/o  tiene 

en posesión un inmueble propiedad de la Administración Pública de la Ciudad de México y que es 

otorgado por esta;  

 

VII. Procurador: Procurador o Procuradora Social de la Ciudad de México; 

 

VIII. Particular: Ciudadano, ciudadana, condómino, poseedor, poseedora, administrador condómino o 

profesional, vecino, vecina, agrupaciones, asociaciones u organizaciones, comités ciudadanos y 

consejos del pueblo electos en las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México. 

 

IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social, para intervenir 

respecto a los actos  u omisiones en las funciones y prestación de servicios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, sus concesionarios o permisionarios, asimismo en relación a los 

conflictos que se susciten en materia  condominal; 

 

X. Quejoso: Es todo aquel particular que presenten una queja; 

 

XI. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, con la finalidad de 

que se ciñan a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia; 

 

XII. Reglamento: Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social; 

 

XIII. Requerido Condominal: Es el condómino, poseedor, poseedora, administrador, administradora o 

integrante del comité de vigilancia o comités cualesquiera sean estos, y que sea señalado por un 

quejoso; y 

 

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los Órganos 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, para una pronta 

y ágil atención de los particulares.   

 

Artículo 6.- La Procuraduría será la instancia administrativa para recepción, trámite, seguimiento y 

conclusión de las quejas a que se refiere esta Ley. 
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Artículo 7.- El patrimonio de la Procuraduría se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen para el cumplimiento de su objeto, con las partidas que anualmente se le asignen en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como por las donaciones que se le otorguen. 

 

La Procuraduría administrará su patrimonio con transparencia y de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables y programas aprobados. 

 

La Procuraduría atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público de la Ciudad de México, 

elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, para que éste ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- Las relaciones laborales entre la Procuraduría Social y sus trabajadores se regirán por lo 

dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B" 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN Y  FACULTADES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA 

PROCURADURIA SOCIAL 

 

Artículo 9.- La Procuraduría se integrará por: 

 

I. El Consejo de Gobierno;   

 

II. El Procurador; 

 

III.  Los Subprocuradores; 

 

IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento. 

 

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo del  Procurador, que será nombrado por la persona titular 

de la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 

 

El Procurador o procuradora, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de los 

servidores públicos o servidoras públicas que integran la Procuraduría y los que determine su 
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Reglamento, mismo en el que se establecerán la organización, atribuciones,  funciones y facultades 

que correspondan a las distintas áreas. 

 

Artículo 11.- Para ocupar el cargo de Procurador o Procuradora se requiere: 

I.  Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana por nacimiento; 

 

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su designación; 

 

III. Ser mayor de 30 años; 

 

IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos; 

 

V. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa;  

 

VI. No haber sido condenado o condenada por la comisión de algún delito doloso. 

 

Artículo 12.- El Procurador o Procuradora Social durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser 

ratificado solamente para un segundo período por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

ciudad de México. 

 

Artículo 13.- Son facultades del Procurador o Procuradora; 

 

I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el desempeño de las 

atribuciones que le confiere esta  Ley; 

 

II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de brindar una mejor atención 

a los particulares, haciéndolo del conocimiento de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México; 

 

III. Ser representante legal de la Procuraduría; 

 

IV. Recibir quejas, darles tramite, seguimiento, y emitir las resoluciones, recomendaciones y 

sugerencias a que se refiere esta Ley; 

 

V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos Administrativo y demás 

relativas y aplicables;   

  

VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno;  
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VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría, previa observación 

del Consejo de Gobierno; 

 

VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones, instituciones ya sean 

públicas o privadas, con organizaciones civiles o sociales y autoridades para el mejor desempeño de 

las funciones de la Procuraduría; 

 

IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos o servidoras públicas de la Procuraduría, 

que no tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y remoción en esta Ley; 

 

X. Delegar las facultades en servidores públicos o servidoras públicas subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, y de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser constitutivos de ilícitos 

o en su caso ante las autoridades correspondientes; 

 

XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el autorizado; 

 

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, para su aprobación, expedición y promulgación; y 

 

XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que lo faculten para tal 

efecto. 

 

Artículo 14.- El Procurador o Procuradora enviará a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre un informe anual 

sobre las actividades que la Procuraduría haya realizado en dicho período.  

 

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y contendrá un resumen 

descriptivo sobre las quejas, investigaciones, conciliaciones, procedimientos,  resoluciones, 

sugerencias y recomendaciones emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o rechazadas por las 

autoridades; quejas en trámite y pendientes por resolver, así como estadísticas e información que 

considere de interés. 

 

Artículo 15.- El Procurador, Procuradora y los Subprocuradores o Subprocuradoras no podrán ser 

sancionados en virtud de las opiniones, sugerencias o recomendaciones que emitan en ejercicio de 
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las facultades conferidas en esta Ley y su Reglamento, sin que ello signifique ser eximido de 

responsabilidad por la comisión u omisión en materias administrativa, civil o penal. 

 

Artículo 16.- El Procurador o Procuradora podrá ser destituido, y en su caso, sujeto a responsabilidad 

sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás ordenamientos relativos y aplicables. 

 

En el  supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de renuncia, el Procurador 

o Procuradora será sustituido interinamente por alguno de los Subprocuradores o Subprocuradoras, 

designado por el Consejo de Gobierno, en tanto la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

ciudad de México nombra al Procurador o Procuradora. 

  

Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario, integrándose por:  

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México o la persona que este designe, 

quién presidirá la sesión; 

 

II. El  Secretario  de Gobierno, Secretaria de Gobierno o la persona que este designe; 

 

III. Un representante o una representante con un encargo no menor de director o directora de área de 

las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio Ambiente; de 

Movilidad; de Inclusión y Bienestar Social; de Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; de Finanzas; 

así como de la Oficialía Mayor y Órganos Político Administrativos a invitación expresa del Consejo de 

Gobierno, y 

 

IV. Tres ciudadanos mexicanos o ciudadanas mexicanas, que gocen de reconocido prestigio y buena 

reputación y que cuenten con conocimientos o experiencia en las materias relacionadas con las 

funciones de la Procuraduría, quienes serán nombrados previa  convocatoria de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México. 

 

Artículo 18.- El Consejo de Gobierno designará y contará con un Secretario Técnico o Secretaria 

Técnica, a instancia del Procurador, quién dará trámite a sus decisiones, en los términos que disponga 

el Reglamento. 

 

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Dar el visto bueno al proyecto de Reglamento de la Procuraduría; 
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II. Dar el visto bueno al proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y los programas correspondientes; 

 

III. Nombrar y destituir, a propuesta del Procurador o Procuradora, a los Subprocuradores o 

Subprocuradoras;  

 

IV. Velar que la actuación de esta Procuraduría se rija por los principios señalados por esta Ley; 

 

V. Opinar sobre el Informe del Procurador respecto al ejercicio administrativo y presupuestal;  

 

VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que el Procurador o Procuradora enviará a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 20.- El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará 

sus decisiones por mayoría de votos. 

 

Las sesiones ordinarias se verificarán una vez cada tres meses y las extraordinarias podrán ser 

convocadas a petición del Procurador o Procuradora, cuando estime que existen razones de 

importancia para ello o a solicitud de cuando menos el veinticinco por ciento de los miembros. 

 

Asimismo, en caso de fuerza mayor o ausencia del Presidente o Presidenta, las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo de Gobierno podrá iniciarlas o desahogarlas el Secretario Técnico o 

Secretaria Técnica. 

 

Artículo 21.- Los requisitos para ser Subprocurador o Subprocuradora estarán sujetos a lo dispuesto 

en el artículo 11 de esta Ley. 

 

Dependerán directamente del Procurador o Procuradora, sus funciones serán las establecidas en esta 

Ley y su Reglamento. 

  

El Procurador o Procuradora podrá establecer comisiones para atender asuntos que considere 

prioritarios; los comisionados deberán cumplir con los mismos requisitos para ser Subprocurador o 

Subprocuradora.   

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURIA SOCIAL. 

   

Artículo 22.- Los servidores públicos o servidoras públicas adscritos a la Procuraduría en su caso 

deberán: 
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a) Recibir, tramitar e investigar las quejas señaladas en esta Ley; 

b) Cumplir con las funciones de arbitraje, conciliación o amigable composición; 

  

c) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje,  aplicación de sanción y los recursos de 

inconformidad, señalados en esta Ley;  

 

d) Instrumentar y difundir mecanismos de participación ciudadana y sana convivencia entre todos 

aquellos y aquellas que habiten en un condominio y/o participen en la Asamblea General que refiere 

la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para la Ciudad de México; y 

 

e) Todas aquellas propias aquellas de su encargo.  

 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas; 

 

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten los 

particulares por los actos u omisiones de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

 

II. Orientar gratuitamente a los particulares  en materia administrativa, jurídica, social e inmobiliaria, 

asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a  desarrollo urbano, salud, educación y 

cualquier otro servicio público;  

 

III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los servicios a cargo de la 

Administración Pública, concesionarios o permisionarios;  

  

IV. Requerir la información necesaria a la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, 

para dar la atención, trámite y seguimiento de las quejas; 

 

V. Solicitar a los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, que cuenten 

con una Oficina de Exigibilidad, con la finalidad de que los particulares puedan ejercer su derecho de 

atención a las quejas; 

 

VI. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por particulares por actos y omisiones de la 

Administración Pública, concesionarios o permisionarios; 
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VII. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los  problemas y 

consecuencias del servicio público y programas otorgados por la Administración Pública, 

concesionarios y permisionarios, considerando primordialmente las quejas presentadas; y 

 

VIII. Implementar programas especiales de atención y asesoría en la defensa de sus derechos de los 

grupos vulnerables.  

 

B. En materia Condominal: 

 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para la Ciudad 

de México y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten los interesados orientar, informar y asesorar 

sobre el reglamento interno de los condominios,  escrituras constitutivas o traslativas de dominio y 

acuerdos o resoluciones consideradas en asamblea general; 

 

II. Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores, poseedoras, compradores o 

compradoras en lo relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición y/o  

administración de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para la Ciudad de México; 

 

III. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, requiriéndole  

a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio y Colegio de Notarios notifiquen a la 

Procuraduría la información sobre dichos inmuebles; 

   

IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y expedir copias 

certificadas de los mismos; 

 

V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del Régimen de Propiedad 

en Condominio, así como su registro ante la Procuraduría; 

 

VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México; 

 

VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores, poseedoras y/o administradores o 

administradoras, en la celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración  de 

asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la 

Ciudad de México; asimismo y a petición de éstos asistir a la sesión de la asamblea general en calidad 

de asesor; 
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VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores  profesionales 

dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México;  

 

IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para la Ciudad de México y su Reglamento; interpretación de la Escritura Constitutiva, 

del Régimen de Propiedad en Condominio, del reglamento interno del condominio, de los acuerdos de 

la asamblea, y demás que se presenten; 

 

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de sanciones y 

recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción anterior; asimismo aplicar 

los medios de apremio y procedimiento administrativo de aplicación de sanciones de conformidad con 

esta Ley, y de manera supletoria lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 

 

XI.- Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad  de resolver pronta y 

eficaz las quejas relacionadas  al incumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para la Ciudad de México;   

 

XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de resarcir los daños 

ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual el quejoso 

deberá acudir. 

 

XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la finalidad de fomentar 

la sana convivencia a través de la cultura condominal y así  prevenir conflictos; y 

 

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para la 

Ciudad de México, su Reglamento y demás ordenamientos. 

 

C. En materia de recomendaciones y sugerencias: 

 

I. Emitir  recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a las personas titulares de los Órganos 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios,  como resultado 

de la investigación de las quejas presentadas por los particulares; 

 

II. Emitir  sugerencias debidamente fundadas y motivadas a las personas titulares de los Órganos de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, para que realice 
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cambios que tengan como consecuencia una pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan 

particulares. 

 

III. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y los medios de comunicación que considere pertinentes; y 

 

IV. Elaborar encuestas y sondeos de opinión para sugerir las modificaciones a los procedimientos  

administrativos, cuya finalidad es lograr la simplificación y mejor atención a los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

D. En materia social y afines: 

 

I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

II. Conciliar e intervenir en las controversias que se susciten por la aplicación del marco que les regule, 

entre las autoridades de los Órganos de la Administración Pública y particulares 

 

III. Establecer en coordinación con las agrupaciones, asociaciones, instituciones ya sean públicas o 

privadas y organizaciones civiles o sociales, acciones de asesoría y gestoría social, celebrando para 

tal efecto los convenios e instrumentos legales que sean necesarios; 

 

IV. Intervenir en todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza correspondan a la 

Procuraduría, e incidan en la relación de los particulares con las funciones de los Órganos de la 

Administración Pública, concesionarios y permisionarios; 

  

V. Conciliar los intereses entre particulares y grupos sociales o funciones los de los Órganos de la 

Administración Pública, concesionarios o permisionarios, y en su caso proporcionar la orientación 

necesaria a efecto de que los interesados acudan a las autoridades correspondientes.  

 

Artículo 24.- Para el debido cumplimiento del  objeto de la presente Ley, en lo que hace a sus 

atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con Oficinas Desconcentradas en cada una 

de las Demarcaciones Territoriales, mismas que sujetaran su actuación apegados a los lineamientos 

normativos de orientación y atención, respecto a los servicios que proporcionados por la Procuraduría. 

  

Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes atribuciones conferidas: 
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I. Orientar y asesorar gratuitamente  en materia administrativa, jurídica, social e inmobiliaria, asimismo 

en asuntos relacionados con trámites relativos a  desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro 

servicio público;  

 

II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten los 

particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la Administración Pública, también las que 

susciten de la interpretación de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de 

México y su Reglamento; asimismo substanciara los procedimientos a que hace referencia esta Ley; 

 

III. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio; 

 

IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, así como los 

encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio; 

 

V. Realizar el Registro de Administradores.  

 

Artículo 26.- La Procuraduría contará con un servicio vía telefónica de atención al público en el que 

recibirán los reportes  relacionados con bacheo, fugas de agua, drenaje, desazolve, alumbrado público 

y desechos sólidos, en vía de queja. Para tal efecto se establecerán los procedimientos para su debida 

atención. 

 

Artículo 27.- La Procuraduría Social, promoverá permanentemente la participación y colaboración 

entre los habitantes de la ciudad encaminada a la formación social, para lo cual  podrá suscribir 

convenios e instrumentos legales de coordinación interinstitucional y de concertación social con 

agrupaciones, asociaciones, instituciones públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, 

comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las colonias y pueblos originarios de la Ciudad 

de México y demás que considere necesarios. 

 

Artículo 28.- La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia difusión sus 

funciones y servicios entre los y las habitantes de la Ciudad de México, sus programas de acción 

social, así como de las recomendaciones y sugerencias emitidas, todo ello con la finalidad de lograr 

el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias democráticas de transparencia, gestoría y queja. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS QUEJAS Y SU PROCEDIMIENTO 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 29.- La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y  dentro del ámbito 

de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte interesada o de oficio en aquellos 

casos en que el Procurador o Procuradora así lo determine. 

Artículo 30.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría, deberán ser ágiles, 

expeditos, gratuitos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales que se requieran para la 

investigación de la queja, siguiéndose además bajo los principios de buena fe y concertación; 

procurando en lo posible el trato personal entre los quejosos y servidores públicos o servidoras 

públicas para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

 

Artículo 31.- Los Servidores Públicos o servidoras públicas de los Órganos de la Administración 

Pública, concesionarios y permisionarios, de conformidad con esta Ley, están obligados a enviar los 

informes y auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría para un mejor 

desempeño de sus funciones en atención de quejas. 

 

El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán referirse a las quejas específicas 

objeto de la investigación, estando debidamente fundada y motivada. 

 

Cuando no sea posible proporcionar la información solicitada por la Procuraduría, deberá realizarse 

por escrito, en el que consten las razones. 

 

Artículo 32.- En ningún momento la presentación de una queja o recurso ante la Procuraduría 

interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos en cualquier 

legislación.  

 

Artículo 33.- Las agrupaciones, asociaciones u organizaciones podrán presentar quejas o recursos 

designando un representante en los términos de esta ley. 

 

Artículo 34.- En el supuesto de que se presenten dos o más quejas que se refieran al mismo, hecho, 

acto u omisión, la Procuraduría podrá acumular los asuntos para su trámite en un solo expediente.  

 

Artículo 35.- La Procuraduría dentro de sus facultades y atribuciones intervendrá en los asuntos aun 

cuando no exista queja, de la información proporcionada de los medios de comunicación cualesquiera 

sean estos, en los que se aprecie molestia de la ciudadana. 
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Artículo 36.- Si los servidores públicos o servidoras públicas de los Órganos de la Administración 

Pública no atienden la solicitud de información, compromiso de atención y/o sugerencia, derivada de 

la queja, la Procuraduría solicitará la intervención del superior jerárquico correspondiente, para obtener 

el cumplimiento de las mismas. Situación que ocurrirá de igual forma en el caso de los concesionarios 

o permisionarios.  

 

Si subsiste el incumplimiento, el Procurador o procuradora lo hará del conocimiento de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 37.- En el caso de concesionarios o permisionarios, el Procurador o Procuradora solicitará la 

intervención del Órgano de la Administración Pública que otorgó el permiso o concesión, para  la 

aplicación de las sanciones conforme al marco jurídico que les regula. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

 

SECCION PRIMERA 

De la Presentación y Admisión 

 

ARTÍCULO 38.- La presentación de las quejas en materia administrativa, en contra de acciones u 

omisiones en la  prestación de los servicios a cargo de la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios, podrán ser verbales o escritas, presentarse por vía telefónica, en unidades móviles, 

con promotores para la atención de la queja o por cualquier otro medio electrónico. 

 

La Procuraduría, observando la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación de la misma en el 

término de tres días hábiles, acreditando su interés, y de no ser así se tendrá por no presentada. 

 

ARTÍCULO 39.- Las quejas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso; 

 

II. Hechos que la motivaron, en que se establezca la fecha y lugar; y  

 

III. Órgano de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, cuando lo conozca. 

 

En el caso de las fracciones I y II de ser necesario se subsanaran las deficiencias de la queja, reunidos 

los requisitos se admitirá la queja. 
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Artículo 40.- Inmediatamente observe la Procuraduría la incompetencia para conocer de la queja, 

orientara al quejoso de la autoridad a la que deberá acudir para su atención. 

 

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de México, las quejas que 

se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o supongan una responsabilidad atribuible a 

servidores públicos, en los términos de la legislación aplicable, informando de ello al interesado. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Improcedencia, Sobreseimiento y Conclusión de la Queja 

 

Artículo 42.- Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se presenten en forma 

anónima, temeraria, de mala fe, o que versen sobre: 

 

I. Actos de carácter electoral; 

 

II. Actos relacionados con la seguridad del Estado; 

 

III. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite de impugnación ante un Órgano Administrativo o en 

trámite jurisdiccional, o bien, relacionados con una averiguación previa ante el Ministerio Público; 

 

IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre los servidores públicos o servidoras 

públicas y la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

V. Actos de los que haya tenido conocimiento el particular, seis meses antes a la fecha de la 

presentación de la queja; y 

 

VI. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría. 

 

Artículo 43.- Si en la tramitación de la queja se acredita alguna de las causas de improcedencia o se 

comprueba la inexistencia de los hechos que la motivaron, se sobreseerá el asunto, notificándole al 

quejoso las razones y fundamentos que tuvo para ello, y ordenará el archivo del expediente como 

asunto concluido. 

 

Artículo 44.- Cuando el motivo de la queja no sea claro y no permita determinar la competencia o 

incompetencia de la Procuraduría o presente deficiencias no subsanables para su trámite, se 

prevendrá al quejoso  por una sola vez  para que dentro del término de cinco días hábiles se subsane 

y en caso de no hacerlo se tendrá por concluida. 
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Artículo 45.- El trámite de la queja se considerará concluido cuando: 

 

I. Las partes concilien sus intereses; 

 

II. El Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario de respuesta a la solicitud 

realizada por la Procuraduría, y esta la considera suficiente para resolver la queja; 

 

III. El acto de la dependencia, concesionario o permisionario, esté debidamente fundada y motivada, 

a juicio de la Procuraduría; 

 

IV. El quejoso manifieste expresamente su desistimiento; 

 

V. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y 

 

VI. En los demás casos previstos en la presente Ley. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Del Trámite e Investigación 

de la Queja Administrativa 

 

Artículo 46.- Los hechos motivo de la queja podrán acreditarse por cualquier medio fehaciente, 

cuando se trate de la falta de respuesta a una petición formalmente presentada, será suficiente la 

exhibición de la copia del escrito sellado o firmado, folio de atención de recibido por la oficina de 

atención del Órgano de la Administración Pública o concesionaria o permisionaria. 

 

Sin perjuicio alguno la Procuraduría podrá allegarse durante la investigación, de cualquier elemento 

de convicción para la substanciación de la queja. 

 

 

Artículo 47.- Admitida la queja se procederá a investigar los hechos, solicitando al Órgano de la 

Administración Pública, concesionario o permisionario, un informe que contenga lo siguiente: 

 

I.- Que sea por escrito y pormenorizado en atención a los hechos de los que se hace de su 

conocimiento, manifestando si son ciertos o no, mismo que tendrá que contestar en un término no 

mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día de su notificación; 
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II.- En caso de ser ciertos el motivo o razones de la falta de atención de la queja, para la cual 

manifestara su disposición y compromiso para atender lo solicitado por el quejosos, el cual no deberá 

exceder de quince días hábiles;   

 

Una vez cumplido el compromiso se dará por concluida la  queja. 

 

Artículo 48.- Cuando no exista respuesta por parte del Órgano de la Administración Pública, 

concesionario o permisionario, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrán por ciertos los 

hechos manifestados en la queja, y la Procuraduría se sujetara a lo establecido en los artículos 36 y 

37 de esta Ley. 

 

Artículo 49.- En el caso de que en la tramitación de las quejas, se considere la falta de elementos y 

una vez informado el quejoso de ello, y no haya aportado más elementos, la queja se enviara al archivo 

de reserva; en el que se mantendrá por un término de 45 días hábiles, fenecido este y no aportaron 

nuevos elementos se archivara como asunto concluido. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Conciliación 

 

Artículo 50.- En los casos en que por la naturaleza de la queja sea posible avenir los intereses o 

solicitud del quejoso y el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, se 

convocará a las partes a una audiencia de conciliación, misma que se celebrará en las instalaciones 

de la Procuraduría y  dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la queja. 

 

Artículo 51.- Si la persona representante del Órgano de la Administración Pública, concesionario o 

permisionario, no comparece a la audiencia prevista en el artículo anterior, se hará  acreedor a las 

medidas establecidas en esta ley. 

 

 

Artículo 52.- El quejoso que no comparezca a la audiencia y no justifique la causa de su inasistencia 

dentro del plazo de tres días hábiles posteriores, se señalará nueva fecha para la celebración de la 

misma, y en caso de no justificar su inasistencia, se le tendrá por desistido de su queja, archivándose 

el expediente como asunto concluido. 

 

Artículo 53.- En la audiencia, el conciliador presentará a las partes un resumen de la queja y en su 

caso de la información solicitada, señalando los elementos comunes y puntos de controversia, 

proponiéndoles en forma imparcial opciones de solución. 
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De toda audiencia se hará constar acta respectiva. 

 

Artículo 54.- Si las partes llegaren a un acuerdo, firmaran un convenio o compromiso en el que 

suscribirán lo que hayan llegado, mismo que se será apegado a derecho, teniéndose por concluida la 

queja. 

 

En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer 

ante la instancia correspondiente. 

 

En el supuesto de que no se logre avenir los intereses de las partes, se continuará con la investigación 

y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho proceda. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De la Recomendación y Sugerencia. 

 

Artículo 55.- Si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, no justifica 

conforme a derecho su actuación en relación al contenido de la queja, la Procuraduría analizará y 

valorará los elementos que integran el expediente, lo anterior para la procedencia de la emisión de 

una  recomendación o sugerencia, toda vez que no todas las quejas concluyen con esta acción. 

 

Artículo 56.- La Procuraduría también podrá emitir recomendaciones o sugerencias en los siguientes 

casos: 

 

I. Cuando la repercusión de una problemática social, o la actuación de uno de los Órganos de la 

Administración Pública, concesionarios o permisionarios, produzcan irritabilidad generalizada; 

 

II. Para la simplificación administrativa de un trámite o requisitos que no son esenciales, en relación y 

de conformidad a los ordenamientos vigentes; y 

 

III. Para regular o desregular las funciones de la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios, en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 57.- Para la formulación de la recomendación y/o sugerencia deberán analizarse hechos 

motivo de la queja, argumentos y pruebas, así como las diligencias practicadas, a fin de determinar si 

el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario,  incurrió en actos u omisiones.  

 

Artículo 58.- La recomendación o sugerencia  deberá contener los siguientes elementos: 
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a. Narración sucinta de los hechos origen de la queja; 

 

b. Descripción de la situación jurídica general en que la autoridad responsable omita el resolver 

conforme a derecho; 

 

c. Observaciones, pruebas y razonamientos lógico-jurídicos en que se soporte la violación a los 

principios de legalidad, honestidad, eficiencia y oportunidad en que debió conducirse la autoridad; y 

 

d. Concluir con recomendaciones o sugerencias específicas, señalando las acciones concretas que 

se solicitan que la autoridad administrativa lleve a cabo para efecto de observar la aplicación correcta 

de la legislación vigente en materia administrativa respecto del caso en estudio.  

 

Artículo 59.- Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se notificará de inmediato 

al Órgano de Administración Pública, concesionario o permisionario, correspondiente, a fin de que 

tome las medidas necesarias para su cumplimiento. 

 

La cual, deberá responder si la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles. En caso de aceptarla 

dispondrá de un plazo de 30 días en el caso de la recomendación y 15 días en el caso de la sugerencia, 

para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento.  

 

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, el Procurador o Procuradora deberá hacer del 

conocimiento de la opinión pública, la negativa u omisión del o los Órganos de la Administración, 

concesionario o permisionario,  a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y los medios de comunicación que considere necesarios. 

 

Artículo 60.- Las recomendaciones y sugerencias que emita la Procuraduría, en ningún caso admitirán 

reclamación o recurso de inconformidad.  

 

CAPÍTULO III 

QUEJA CONDOMINAL 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 61.- La Procuraduría conocerá de  las quejas por  violaciones a la presente Ley, Ley  de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y su Reglamento y demás 

disposiciones relativas y aplicables,  que presenten: 

 

I.- Los condóminos o residentes; 
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II.- Administradores, administradoras; o 

 

III.- Integrantes del Comité de Vigilancia o alguno de los otros Comités.  

 

Artículo 62.- Las quejas se resolverán mediante el Procedimiento de Conciliación o  Arbitral. 

Para tal efecto la Procuraduría llevará a cabo audiencias de conciliación, las cuales tendrán por objeto 

la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como la recepción de los alegatos que formulen 

los interesados por sí o por medio de sus representantes o personas autorizadas, presentando los 

elementos comunes y los puntos de controversia, exhortando a las partes llegar a un arreglo y  suscribir 

un convenio.  

 

La  presentación de la queja no implica interrupción de términos para la prescripción de las acciones 

legales correspondientes. 

 

Artículo 63.- Las quejas podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas Desconcentradas en la 

Delegación correspondiente, unidades móviles de forma escrita, por comparecencia,  o medio 

electrónico.  

 

Para el caso de la queja formulada por medio electrónico esta deberá ratificarse en un plazo no mayor 

a 3 días hábiles a partir de su presentación.    

 

Artículo 64.- Las quejas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso; 

 

II. Relación sucinta de los hechos, aportando las pruebas para acreditar su dicho; 

  

III. Señalar nombre y domicilio del requerido condominal;  

 

IV. Firma del quejoso.  

 

El quejoso deberá acreditar su personalidad jurídica  con documento idóneo en original o copia 

certificada,  tratándose de personas morales mediante instrumento público.  

 

Artículo 65.- Cuando alguno de los requisitos de la queja no sea claro y no pueda subsanarse, lo cual 

evite determinar la competencia de la Procuraduría, se prevendrá por escrito y por una sola vez al  

quejoso, para que  dentro del término de cinco días hábiles, subsane la falta, y en caso de no hacerlo 

se tendrá por no presentada su queja. 
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En el supuesto de rechazarse la queja, se informará al interesado sobre las razones que le motivaron,  

en tal caso se orientará sobre la vía a la que puede acudir. 

 

Artículo 66.-  Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los siguientes casos: 

 

I. Cuando se trate de la primera notificación; 

 

II. La prevención en su caso; 

 

III. La fecha de audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos; 

  

IV. Cuando se trate de notificación de laudos  arbitrales; 

 

V. Actuación que ponga fin al procedimiento. 

 

VI. Cuando se trate de resoluciones que impongan una medida de apremio o sanción; y cuando así 

se estime necesario. 

 

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo certificado con acuse de 

recibo o por cualquier otro medio fehaciente, establecido en las leyes supletorias de esta Ley. 

 

Las notificaciones subsecuentes, derivadas  de la actividad procesal y por la naturaleza del mismo, se  

harán en las instalaciones de la Procuraduría o sus oficinas desconcentradas, al término de cada 

audiencia.  

 

Artículo 67.- Las notificaciones personales, se entenderán con el requerido condominal, con su 

representante legal o con la persona autorizada, a falta de éstos, el notificador dejará citatorio a 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio, lo anterior una vez que se haya  cerciorado de 

que el requerido condominal vive en el domicilio; asimismo asentará la razón en el citatorio, con la 

finalidad de que el interesado o interesada se presente en la Procuraduría dentro de los tres días 

hábiles siguientes.  

 

Artículo 68.- Los convenios suscritos por las partes ante la Procuraduría, traen aparejada ejecución, 

la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en el juicio.  
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SECCIÓN PRIMERA 

Del Procedimiento Conciliatorio 

Artículo 69.- Admitida la queja, la Procuraduría notificara al requerido condominal dentro de los quince 

días hábiles siguientes, señalando día y hora para la celebración de la  Audiencia de Conciliación, en 

la cual podrá presentar los argumentos que a su interés convenga.  

 

Artículo 70.- La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio electrónico, en cuyo caso 

será necesario que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos ante la Procuraduría. 

 

Artículo 71.- El conciliador o conciliadora podrá en todo momento requerir a las partes los elementos 

de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las atribuciones 

que a la Procuraduría, le confiere la ley. 

 

Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarios para acreditar los elementos de la 

reclamación y del informe. 

  

Artículo 72.- El conciliador o conciliadora elaborará un informe que contendrá un resumen de la queja,  

señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, mismo que será presentado a las 

partes y las exhortará para llegar a un arreglo. 

 

Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución. 

 

Artículo 73.- En caso de que el requerido condominal no se presente a la audiencia y no justifique su 

inasistencia en un término de tres días, se le impondrá una medida de apremio, y se citará a una 

segunda audiencia en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en caso de no asistir a ésta se le impondrá 

una nueva medida de apremio. 

 

Artículo 74.- En caso de que el quejoso, no acuda a la audiencia de conciliación y no  se presente 

dentro de los siguientes tres días hábiles justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por 

concluido y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos. 

 

Artículo 75.- El conciliador o conciliadora podrá suspender la audiencia cuando lo estime pertinente 

o a instancia de ambas partes, hasta en dos ocasiones. 

 

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador o conciliadora señalará día y hora para su 

reanudación, dentro de los quince días hábiles siguientes. De toda audiencia se levantará el acta 

respectiva. 
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I LEGISLATURA 

 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 76.- Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría cuando 

no vayan en contra de la ley. 

  

Aun cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para aprobar los convenios 

propuestos por condóminos, poseedores, comités de vigilancia o administradores, en términos de la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, previa ratificación de firmas. 

 

Artículo 77.- Los acuerdos celebrados y aprobados por la Procuraduría no admitirán recurso alguno.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Procedimiento Arbitral 

 

Artículo 78.- La Procuraduría a petición de los condóminos, poseedores o poseedoras en conflicto y 

luego de haber substanciado el procedimiento conciliatorio sin que medie arreglo, podrá fungir como 

árbitro en cualesquiera de sus dos opciones: amigable composición o estricto derecho. En caso de no 

optar por alguno de ellos se iniciara el procedimiento en amigable composición. 

 

Artículo 79.- Cualesquiera que sea el procedimiento elegido por las partes, éste no podrá exceder de 

sesenta días y la Procuraduría cuidará que en todo momento las condiciones en que se desarrolle 

sean de pleno respeto y sin dilaciones. 

 

Artículo 80.- Para cumplir con sus funciones arbitrales, la Procuraduría Social, en el mismo acto e 

inmediatamente después de concluida la conciliación, iniciará el desahogo de audiencia de 

compromiso arbitral, orientando a los contendientes en todo lo referente al juicio. 

 

Artículo 81.- El acta de compromiso arbitral contendrá: 

 

I. Aceptación de los contendientes para someter sus diferencias en juicio arbitral; 

 

II. Designación de la Procuraduría Social como árbitro; 

 

III. Selección del tipo de arbitraje: Amigable composición o estricto derecho; 

 

IV. Determinación del asunto motivo del arbitraje; 

 

V. Fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 82.- Las resoluciones sólo admitirán la aclaración, y se harán a conciencia, verdad sabida y 

buena fe guardada, buscando preservar el interés general de lo establecido en la Ley de Propiedad 

en Condominio de inmuebles para la Ciudad de México. 

 

Artículo 83.- Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México y Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México en los 

procedimientos a que se refiere esta Ley. 

 

SECCION TERCERA 

De la Amigable Composición en Materia de Arrendamiento 

 

Artículo 84.- Una vez de que la Procuraduría  interviene, por así haberlo decidido las partes, se les 

invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición amistosa, en la que la 

Procuraduría fungirá como mediador de los intereses en conflicto, en caso de rechazar la propuesta 

alguna de las partes inmediatamente se hará constar que quedarán reservados sus derechos para 

que los hagan valer de acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda. 

 

Artículo 85.- Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las partes en amigable 

composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el conflicto, acatando los lineamientos 

convencionales de los interesados, 

 

El mediador o mediadora deberá  dirigir la controversia a conciencia y buena fe guardada, sin sujeción 

a reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así finalmente formular el acuerdo o sugerencia 

que corresponda. 

 

TITULO  CUARTO 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I  

DEL REGISTRO DE LIBROS DE ACTAS Y  

ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS 

  

Artículo 86.- Los administradores o administradoras de los condominios en la Ciudad de México,   

estarán obligados a inscribir su registro ante  la Procuraduría  cuando: 

 

I. Sus nombramientos consten en los libros de actas de las Asambleas de Condóminos, aprobados 

por esta Procuraduría; 
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DE MÉXICO. 

II. Sus nombramientos sean consecuencia de mandatos judiciales; 

 

III. Sus nombramientos sean acordados en la vía conciliatoria 

 

Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de apremio 

establecidas en la presente Ley. 

 

Artículo 87.- En el caso de construcción nueva y se constituya bajo el Régimen de Propiedad en 

condominio, el primer administrador será designado por el propietario del condominio, hasta en tanto 

sea elegido un administrador o administradora condómino o profesional,  registrándolo ante la 

procuraduría en un plazo previsto en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 88.- Se expedirán constancias y copias certificadas de los documentos inscritos en el Registro 

de Administradores de Condominios, que obren en los archivos de la Procuraduría, a solicitud de la 

parte interesada, autoridad judicial o administrativa. 

 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

DE LOS ADMINISTRADORES PROFESIONALES 

 

Artículo 89.- La Procuraduría implementará planes, programas de capacitación y certificación para 

los administradores profesionales. 

  

Por tal motivo la Procuraduría vigilará y sancionará su encargo delegado por los condóminos, para el 

cumplimiento del presente ordenamiento, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la 

Ciudad de México, su Reglamento  y las demás disposiciones relativas y aplicables. 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

 

Artículo 90.- Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social, podrá emplear los 

siguientes medios de apremio: 
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I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente en la Ciudad de México, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia, podrán imponerse 

nuevas multas por cada día que transcurra; 

 

II. El auxilio de la fuerza pública; 

 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa equivalente a lo dispuesto en la 

fracción I de este artículo. 

 

Artículo 91.- Una vez aplicada la multa, la Procuraduría realizará las gestiones necesarias  para la 

atención del quejoso por lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual el quejoso deberá 

acudir para continuar con el procedimiento y la vía jurisdiccional competente para la solución respecto 

de su queja. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

 

Artículo 92.- La Procuraduría sancionará económicamente a los condóminos, poseedores o 

administradores que hayan incurrido en violaciones a la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México y disposiciones que de ella emanen. 

 

Artículo 93.- Para fundar su sanción, tomará como base: 

 

I. Los convenios, laudos y dictámenes comprobatorios que resulten de las quejas de los condóminos, 

poseedores, poseedoras, administradores o administradoras; 

 

II. Las actas levantadas por la autoridad; y 

 

III. Los testimonios notariados. 

 

Artículo 94.- El procedimiento de aplicación de sanciones a que se refieren los dos artículos 

anteriores, se substanciará de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y en su caso Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INCOMFORMIDAD 

 

Artículo 95.- Las partes en desacuerdo por las resoluciones o laudos emitidas por la Procuraduría, 

podrán  interponer el recurso de inconformidad ante la persona titular de esta, dentro de un término 

de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, ciñéndose 

a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, situación que de 

igual forma realizará la Procuraduría al resolver el recurso. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- Se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial el 03 de febrero de 2011, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de 

noviembre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Los establecimientos mercantiles se clasifican de conformidad con el impacto 
que causan en la sociedad, de conformidad con la Ley de la materia, se 
consideran giros de bajo impacto a las actividades desarrolladas en un 
establecimiento mercantil, relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, y que no se 
encuentran contempladas dentro de las actividades consideradas de Impacto 
zonal y de impacto vecinal. 
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Mientras que los giros de Impacto Vecinal serán aquellas actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, que por sus características 
provocan transformaciones, alteraciones o modificaciones en la armonía de 
la comunidad, por su parte los giros de Impacto Zonal, serán aquellas 
actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil que por sus 
características inciden en las condiciones viales y por los niveles de ruido en 
la tranquilidad de las áreas cercanas además tendrán como actividad 
preponderante la principal la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en 
envase abierto y/o al copeo para su consumo en el interior. 
 
Para su funcionamiento requieren de acuerdo al giro que desarrollen, aviso 
para el caso de los establecimientos de bajo impacto o permiso para los 
establecimientos de impacto vecinal y zonal, por lo que evidentemente los 
requisitos dependerán del impacto que pretendan realizar. 
 
En el caso de los avisos, estos serán expedidos de manera inmediata a través 
del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos (SIAPEM), por lo que respecto 
a los permisos de impacto vecinal y zonal éstos deberán emitirse por la 
Alcaldía correspondiente en un plazo no mayor a cinco días hábiles, en caso 
contrario podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior 
a los giros de impacto zonal en los que operará la negativa ficta. 
 
Sin embargo, la Ley de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal 
establece una excepción respecto del funcionamiento de los establecimientos 
dependiendo de su giro, dicho trámite se denomina “de la operación de giros 
por única ocasión”. 
 
Éste trámite otorga la posibilidad a los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto o de impacto vecinal para operar por una sola ocasión o por un 
período determinado de tiempo o por un solo evento para funcionar como 
giro mercantil con impacto zonal, debiendo ingresar la solicitud 
correspondiente al SIAPEM con una anticipación de quince días previos a su 
realización, por lo que la Alcaldía deberá otorgar o negar el el permiso en un 
plazo no mayor de siete días hábiles y la duración del mismo no podrá 
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exceder de 15 días naturales además de que en ningún caso podrá ser objeto 
de prórroga, revalidación o traspaso. 
 
Este permiso deberá contener la siguiente información: nombre o razón 
social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y 
dirección de correo electrónico; denominación o nombre comercial del giro 
mercantil; giro mercantil que se pretende ejercer; ubicación y superficie total 
del local donde pretende establecerse el giro mercantil; si el solicitante es 
extranjero los datos de la Autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de 
que se trate; y la fecha y hora de inicio y terminación del mismo. 
 
No obstante, se resalta que debido a las condiciones que tiene un 
establecimiento de bajo impacto, no sería posible que pudiera operar como 
establecimiento de impacto zonal aunque sea por un tiempo específico, ello 
es así si consideramos que algunos establecimientos de bajo impacto no 
requieren de Programa Interno de Protección Civil dadas las condiciones que 
tiene para operar así como tampoco requiere de arcos detectores de metales, 
instalación de cámaras de video vigilancia, dictámenes técnicos emitidos por 
el Consejo de Evaluación o por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
además de no tener la capacidad para contar con un aforo superior si fuera 
el caso. 
 
En ese sentido, al no contar los establecimientos mercantiles de bajo impacto 
con las medidas mínimas de seguridad así como de gestión integral de 
riesgos y protección civil para operar por única ocasión como un 
establecimiento de impacto zonal, poniendo en riesgo la integridad física de 
las personas usuarias, las que trabajan en el establecimiento, así como de 
las vecinas y vecinos del lugar, se propone que sólo puedan hacer uso de 
esta excepción los establecimientos mercantiles de impacto vecinal 
considerando que éste tipo de establecimientos si cuentan con las 
condiciones mínimas para poder funcionar como excepción con giro de 
impacto zonal. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS  
 

PRIMERO. La Ley de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal 
define a éstos como aquellos locales ubicados en un inmueble donde una 
persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de 
servicios lícitos, con fines de lucro. 
 
Clasificándolos acorde al giro que pretendan operar y al impacto que generen 
en la sociedad, éstos podrán ser de bajo impacto los cuales podrán funcionar 
previo aviso ingresado al SIAPEM; giros de impacto vecinal y de impacto 
zonal, los cuales requieren para su legal funcionamiento el permiso 
correspondiente emitido por la Alcaldía en la que se encuentren ubicados.  
 
SEGUNDO.  Para el caso de los establecimientos de bajo impacto, éstos 
podrán proporcionar los servicios establecidos en el artículo 35 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, los cuales se 
transcriben para pronta referencia: 
 

I. De hospedaje prestados por hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos, 
internados y seminarios; 
II. De educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, básica, 
bachillerato, técnica y superior; 
III. De reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de 
lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares de 
vehículos automotores; 
IV. De juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; 
V. De estacionamiento público; 
VI. Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche; 
VII. Baños Públicos, masajes y gimnasios; 
VIII. Venta de abarrotes y comestibles en general; 
IX. De elaboración y venta de pan; 
X. De lavandería y tintorería; 
XI. Salones de fiestas infantiles; 
XII. Acceso a la red de Internet; 
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XIII. De venta de alimentos preparados; 
XIV. Los salones de belleza y peluquerías; y 
XV. De tatuajes, perforaciones y micropigmentación, y; 
XVI. Los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se desarrollen 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios comerciales, con fines de lucro. 

 
Este tipo de establecimientos tienen prohibida la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el 
interior, y la información o documentación que se requiere en el aviso para 
su funcionamiento se encuentra contemplada en el artículo 38 de la Ley en 
cita, de los cuales se desprenden los siguientes: nombre o razón social del 
solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de 
correo electrónico. En caso de que el solicitante sea persona física expresará 
los datos de la credencial para votar con fotografía; denominación o nombre 
comercial del establecimiento mercantil y ubicación del mismo; si el 
solicitante es extranjero, los datos de la Autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la 
actividad de que se trate; ubicación y superficie total del local donde 
pretende establecerse el giro mercantil; giro mercantil que se pretende 
ejercer; informar que cuenta con los cajones de estacionamiento de 
conformidad con la fracción XIV del artículo 10 de la Ley citada; en su caso 
dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, 
según corresponda y de conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal ahora Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, cabe resaltar que 
no estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de 
Protección Civil, cuando así se establezca por Ley; y manifestar la 
capacidad de aforo de conformidad con la Ley multicitada. 
 
TERCERO. Que existe una excepción para la operación de los giros de bajo 
impacto la cual se encuentra contemplada en el artículo 37 de la Ley de 
Establecimiento Mercantiles y consiste en destinar una fracción de la vivienda 
que no exceda del 20% de la superficie de ésta, sin que ello implique la 
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modificación del uso del suelo, ni la autorización para la venta de bebidas 
alcohólicas. 
 
Además dichos establecimientos deberán ser atendidos exclusivamente por 
miembros de la familia que habiten en la vivienda de que se trate, y no 
podrán operar bajo estas condiciones los giros mercantiles que requieran 
para su operación grandes volúmenes de agua como los que presten 
servicios de lavandería, tintorería, lavado de vehículos, venta y distribución 
de agua embotellada. 
 
CUARTO. Que los requisitos para funcionar como establecimiento de 
impacto vecinal y zonal se encuentran contemplados en el artículo 31 de la 
multicitada ley, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 
 

Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el 
funcionamiento de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los interesados 
proporcionarán la siguiente información: 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso 
de que el solicitante sea persona física expresará los datos de la credencial para votar 
con fotografía; 
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo; 
III. Se deroga. 
IV. Si el solicitante es extranjero, los datos de la autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad 
de que se trate; 
V. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 
VI. Giro mercantil que se pretende operar; 
VII. Datos de la constancia o certificado en el que se señale que el uso de 
suelo es permitido para el giro que se pretende operar; 
VIII. Que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con la fracción 
XIV del apartado A del artículo 10 de esta Ley; 
IX. La capacidad de aforo de conformidad con lo establecido en la fracción II 
del artículo 2 de la presente Ley; 
X. Dar cuenta del programa interno de protección civil, según corresponda, 
de conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal 
y su Reglamento; 
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Cubiertos los requisitos señalados, la Alcaldía hará del conocimiento a la 
persona solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados éstos se otorgará el permiso. 
 
QUINTO. Además de lo referido en el considerando anterior, los 
establecimientos de impacto zonal deberán contar en términos de lo 
establecido en los artículos 8 bis, 10 y 13 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, con lo siguiente: 
 

• Elementos de seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, 
ya sea por la Secretaría de Seguridad Ciudadana o por cualquiera de 
las corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante 
aquélla. 
 

• Informar acerca de la implementación de programas tendientes a 
evitar o disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los 
influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
• Tener alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección 

de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, previo consentimiento 
de los usuarios o clientes que se les aplique la prueba. 

 
• Contar con dictámenes técnicos emitidos por el Consejo de Evaluación 

de Riesgos cuando su aforo sea superior a 100 personas. 
 

• Conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al 
sistema que para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata. 

 
• Instalar arcos detectores de metales o detectores portátiles para 

controlar el acceso a sus instalaciones. 
 
SEXTO. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
establece como excepción el trámite denominado “de la operación de giros 
por única ocasión”, el cual consiste en que un giro mercantil de bajo impacto 
o de impacto tenga la posibilidad de operar por una sola ocasión; un período 
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determinado de tiempo o por un solo evento, como giro mercantil de impacto 
zonal. 
 
Por lo que deberá ingresar su solicitud ante el SIAPEM con quince días previos 
a su realización, otorgando o negando la Alcaldía el permiso en un término 
no mayor de siete días hábiles. 
 
El Permiso contendrá la siguiente información: 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de correo electrónico; 
II. Denominación o nombre comercial del giro mercantil; 
III. Giro mercantil que se pretende ejercer; 
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro 
mercantil; 
V. Si el solicitante es extranjero los datos de la Autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la 
actividad de que se trate; 
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo; y 
VII. Se deroga. 
 
El período de funcionamiento de los giros a que se refiere este artículo no 
podrá exceder de 15 días naturales y en ningún caso podrá ser objeto de 
prórroga, revalidación o traspaso. Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, la Delegación hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados los derechos se 
otorgara el permiso. 
 
SÉPTIMO. Que a diferencia de los establecimientos de bajo impacto, los 
establecimientos de impacto vecinal y zonal requieren contar con Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo permitido para el giro que se pretenda 
operar, evidentemente su capacidad de aforo es superior, así como la 
obligatoriedad de cumplir con el programa interno de protección civil, según 
corresponda. 
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Aunado a ello como requisitos adicionales a los establecimientos de impacto 
zonal, deberán contar con sistema de seguridad y arcos detectores de 
metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones. 
 
En ese sentido es necesario hacer el análisis correspondiente respecto de la 
viabilidad establecida en el artículo 18 de la multicitada ley en el entendido 
de que existe la posibilidad de que los establecimientos de bajo impacto 
puedan operar como establecimientos de impacto zonal por única ocasión. 
 
Sin embargo, es preocupante el observar que ningún establecimiento de bajo 
impacto podría contar con las condiciones para operar como establecimiento 
de impacto zonal porque no todos están obligados a contar con programas 
internos de protección civil así como tampoco tendrían la capacidad para un 
mayor aforo, además de no contar con los sistemas de seguridad necesarios, 
anteponiendo con ello la integridad física de las personas usuarias, personas 
trabajadoras de los establecimientos mercantiles así como de las vecinas y 
vecinos. 
 
En ese sentido se propone que sean sólo los establecimientos de impacto 
vecinal los que puedan operar por única ocasión como establecimientos de 
impacto zonal, en el entendido de que éstos sí tienen la capacidad de 
salvaguardar la integridad física de las personas ante un evento de este 
impacto y no así los establecimientos de bajo impacto, además de 
contemplar lenguaje incluyente y homologar algunos conceptos. 
 
OCTAVO. Para efectos de ejemplificar la propuesta de reforma se realiza el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

PROPUESTA DE REFORMA 

TITULO V 
DE LA OPERACIÓN DE GIROS POR ÚNICA 
OCASIÓN. 
 

TITULO V 
DE LA OPERACIÓN DE GIROS POR ÚNICA 
OCASIÓN. 
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Artículo 18.- El titular de un giro mercantil 
de bajo impacto o de impacto vecinal que 
para la operación por una sola ocasión o 
por un período determinado de tiempo o 
por un solo evento para funcionar como 
giro mercantil con impacto zonal, 
ingresará la Solicitud de Permiso al 
Sistema, con una anticipación de quince 
días previos a su realización, debiendo la 
Delegación otorgar o negar el permiso 
dando respuesta por medio del Sistema en 
un término no mayor de siete días hábiles; 
el Permiso contendrá la siguiente 
información: 
 
 
I. Nombre o razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de correo 
electrónico; 
II. Denominación o nombre comercial del 
giro mercantil; 
III. Giro mercantil que se pretende 
ejercer; 
IV. Ubicación y superficie total del local 
donde pretende establecerse el giro 
mercantil; 
V. Si el solicitante es extranjero los datos 
de la Autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la 
cual se le permita llevar a cabo la actividad 
de que se trate; 
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del 
mismo; y 
VII. Se deroga. 
 
El período de funcionamiento de los giros 
a que se refiere este artículo no podrá 
exceder de 15 días naturales y en ningún 
caso podrá ser objeto de prórroga, 

Artículo 18.- La persona titular de un 
establecimiento mercantil de impacto 
vecinal que para la operación por una sola 
ocasión o por un período determinado de 
tiempo para funcionar como 
establecimiento mercantil de impacto 
zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 
Sistema, con una anticipación de quince 
días hábiles previos a su realización, 
debiendo la Alcaldía otorgar o negar el 
permiso, dando respuesta por medio del 
Sistema en un término no mayor de siete 
días hábiles, en caso contrario operará 
la negativa ficta. 
 
El Permiso contendrá la siguiente 
información: 
I. Nombre o razón social de la persona 
solicitante, así como domicilio para oír y 
recibir notificaciones y dirección de correo 
electrónico; 
II. Denominación o nombre comercial del 
establecimiento mercantil; 
III. Giro mercantil que se pretende 
ejercer; 
IV. Ubicación y superficie total del local 
donde pretende establecerse el giro 
mercantil; 
V. Si la persona solicitante es del 
extranjero, los datos de la autorización 
expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le 
permita llevar a cabo la actividad de que 
se trate; y 
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del 
mismo. 
 
El período de funcionamiento de los giros 
a que se refiere este artículo no podrá 
exceder de 15 días naturales y en ningún 
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revalidación o traspaso. 
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, la Delegación hará 
del conocimiento al solicitante el monto a 
cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los derechos se otorgara el 
permiso. 

caso podrá ser objeto de prórroga, 
revalidación o traspaso. 
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, la Alcaldía hará 
del conocimiento a la persona solicitante 
el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes; realizado el pago se 
otorgará el permiso. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
TITULO V 
DE LA OPERACIÓN DE GIROS POR ÚNICA OCASIÓN. 
 
Artículo 18.- La persona titular de un establecimiento mercantil de 
impacto vecinal que para la operación por una sola ocasión o por un período 
determinado de tiempo para funcionar como establecimiento mercantil de 
impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al Sistema, con una 
anticipación de quince días hábiles previos a su realización, debiendo la 
Alcaldía otorgar o negar el permiso, dando respuesta por medio del Sistema 
en un término no mayor de siete días hábiles, en caso contrario operará 
la negativa ficta. 
 
El Permiso contendrá la siguiente información: 
I. Nombre o razón social de la persona solicitante, así como domicilio para 
oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico; 
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil; 
III. Giro mercantil que se pretende ejercer; 
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IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro 
mercantil; 
V. Si la persona solicitante es del extranjero, los datos de la autorización 
expedida por la Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita 
llevar a cabo la actividad de que se trate; y 
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo. 
 
El período de funcionamiento de los giros a que se refiere este artículo no 
podrá exceder de 15 días naturales y en ningún caso podrá ser objeto de 
prórroga, revalidación o traspaso. 
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento a la persona solicitante el monto a cubrir por los 
derechos correspondientes; realizado el pago se otorgará el permiso. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

___________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE 
DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE 

DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El sistema educativo es responsabilidad de todas y todos incluyendo a las madres, 

padres, alumnas, alumnos, maestras, maestros, autoridades e instituciones educativas, 
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la educación es un pase al futuro no solo de forma individual sino también para la 

sociedad en conjunto, la inversión en educación es indispensable para que el país 

cuente con la fuerza laboral competitiva, la educación es un activo valioso con el que 

cuenta México, siendo determinante para todas las personas, es un mecanismo para 

mejorar la condición de vida de la población, por ello es importante impulsar a las y los 

estudiantes que se encuentran en estado vulnerable, la formación es fundamental para 

que las y los estudiantes posean conocimientos y habilidades para desenvolverse en el 

mundo cambiante. 

 

El sistema educativo ha logrado avances importantes en la ampliación de su cobertura 

y en consecuencia aumentar el nivel de calidad, sin embargo existen factores como la 

falta de dinero para comprar sus útiles escolares ya que muchos de las y los estudiantes 

no cuentan con recursos económicos para comprar sus útiles siendo tema recurrente 

en la educación. 

 

Por esa razón para incentivar la educación de las y los estudiantes el Gobierno de la 

Ciudad de México garantiza un paquete escolar al inicio de cada ciclo en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, fortaleciendo la educación básica en todas y todos 

ellos.  

 

Un ejemplo de lo anterior es la siguiente nota que público la página oficial del Gobierno 

de la Ciudad de México el día 24 de agosto de 2019 que contiene el apoyo que el 

Gobierno les brinda a todas las y los estudiantes con uniformes escolares y útiles 

escolares: 
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“Para el “Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares”, el Gobierno de la Ciudad de México 

entregó el doble del monto que se destinaba anteriormente para niñas y niños. A quienes 

cursan el preescolar se les otorga 720 pesos; primaria 820 pesos; y secundaria 900 

pesos. Cabe destacar que este apoyo es para todos los menores. 

El “Uniforme Neutro” permite que ahora, las niñas decidan si asisten a clases con falda o 

pantalón a la escuela, con el propósito de que puedan sentirse más cómodas al realizar 

cualquier actividad en los planteles. 

… 

… 

… 

…”1 

 

Por otro lado las estadísticas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que 

en el año 2030 la población de niñas y niños será de 26 millones, lo que representa 

demanda en el sistema educativo de preescolar y primaria, dato relevante para que el 

Gobierno siga apoyando a todas las y los estudiantes con el paquete de útiles que 

beneficiara a millones de ellas y ellos, factor primordial para continuar con su educación, 

a continuación se cita la estadística publicada en la Página oficial del Gobierno de 

México: 

 

“De acuerdo con las proyecciones de la población del CONAPO, en 2018 la población de 

niñas y niños en nuestro país, ascenderá a 26 millones 548 mil 4, lo que representa el 

21.3 por ciento del total de la población a nivel nacional. De esta, el 49.8 por ciento 

                                                           
1 Gobierno de la Ciudad de México. (24 de agosto de 

2019). https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-fortalece-
educacion-basica-con-cinco-programas-en-beneficio-de-ninas-y-ninos 
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corresponde al grupo de 0 a 5 años de edad y el 50.2 por ciento a niñas(os) de 6 a 11 

años. 

Para 2030, la población de 0 a 11 años alcanzará 26 millones de personas, cifra 

equivalente al 18.9 por ciento del total de población para ese año. En el 2050, serán 24.9 

millones de niños y niñas, que representarán el 16.6 por ciento del total de la población. 

Se estima que en el año 2018, la entidad federativa con menor porcentaje de personas 

de 0 a 11 años de edad sea la Ciudad de México, con 16.6 por ciento del total de su 

población; en tanto que Chiapas es la entidad con mayor porcentaje, con un 24.3 por 

ciento. Se proyecta que para el año 2030, estas entidades se seguirán manteniendo 

como las que menor y mayor porcentaje tienen de niños y niñas respecto a su población 

total, con un 14.9 por ciento para la Ciudad de México y un 21.3 por ciento para Chiapas. 

Las personas de 3 a 5 años de edad, quienes representan la demanda de educación 

preescolar, para el año 2018 ascenderán a 6 millones 613 mil 863 habitantes, lo que 

significa un 5.3 por ciento respecto al total de población a nivel nacional; donde 3 millones 

384 mil 176 corresponde a los niños y 3 millones 229 mil 687 son niñas. Para los años 

2030 y 2050 los porcentajes de población de 3 a 5 años serán de 4.72 y 4.68 por ciento, 

respectivamente. 

La demanda de educación primaria, actualmente debe responder a 13 millones 315 mil 

384  personas de 6 a 11 años de edad, que representan el 10.7 por ciento de la población 

total; 6 millones 814 mil 938 de ese grupo etario son niños, y 6 millones 500 mil 446 son 

niñas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, del total de esa población 

97.7 por ciento de quienes asisten a la escuela son niños y 97.8 por ciento son niñas. 

… 

… 

… 
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…”2 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN 

PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS 

ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL de nuestra Ciudad a lo 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México,  para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Derivado de lo anterior, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”3 

 

Así también la Constitución Política de la Ciudad de México cita en su Artículo trigésimo 

noveno transitorio la fecha para adecuar todos los ordenamientos jurídicos de la Ciudad 

de México, la letra dice: 

 

                                                           
2 Gobierno de México. En 2018, la población infantil de México representará el 21.3 por ciento: CONAPO. 

https://www.gob.mx/conapo/prensa/en-2018-la-poblacion-infantil-de-mexico-representara-el-21-3-por-ciento-
conapo?idiom=es 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”4 

Cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la 

Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A 

TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES 

POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS RESIDENTES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES 

POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS RESIDENTES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1º.- Los alumnos radicados y alumnas radicadas en la Ciudad de México, inscritos en las 

escuelas públicas de la Entidad en los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizadas, 

educación especial e indígena tienen derecho a recibir gratuitamente un paquete básico de útiles 

escolares determinado a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la SEP (SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA) en correspondencia a cada ciclo escolar que inicien. 

 

                                                           
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 10 de 

diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE 
DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Para los efectos de esta Ley, se considerara a los alumnos y alumnas inscritos en el nivel preescolar, 

los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno de la 

Ciudad de México. Así como los alumnos y alumnas de educación especial inscritos en los Centros 

de Atención Múltiple (CAM’s), las Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y 

los Centros de Recursos, Información e Innovación para la integración Educativa (CRIIIE). 

 

Artículo 2º.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir en 

su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto que garantice la operación 

del programa que otorgue al inicio de cada ciclo escolar, un paquete de útiles escolares a todos los 

alumnos y alumnas inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

Artículo 3º.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto Anual 

la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho de un paquete de útiles a los alumnos y alumnas 

inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en los términos del artículo primero de esta Ley. 

 

Artículo 4º.- La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México responsable de operar el proceso 

de formación, adquisición, distribución y entrega de los paquetes de útiles escolares, será aquella a la 

que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México le 

confiere atribuciones en materia educativa. 

 

Artículo 5º.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México elaborará la reglamentación del programa en la que se establezcan los requisitos y 

procedimientos necesarios para hacer efectivo el derecho que establece esta Ley, así como los 

mecanismos para la evaluación y fiscalización del programa. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES 

ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE 
DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

FEDERAL, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de enero de 2004, y todas aquellas disposiciones que 

contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de 

noviembre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los servicios de guarderías o cuidado infantil son políticas públicas con un efecto 

transversal en la sociedad mexicana porque abordan cuestiones relacionadas a los 
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derechos de la infancia, de las mujeres, combate a la pobreza y a la desnutrición, 

inversión en capital humano y derechos laborales1.  

 

De manera cada vez más frecuente, el cuidado de primera infancia desempeña un papel 

esencial en el desarrollo del niño, y ofrece un valioso apoyo a las familias con niños 

pequeños. Por lo tanto, es importante comprender el impacto de estos servicios y 

asegurar su calidad y su accesibilidad. 

 

El cuidado infantil de buena calidad puede tener una influencia positiva en el desarrollo 

del niño y en su actitud hacia la escuela, ya que ofrece valiosas experiencias educativas 

y sociales2. 

 

Los centros de cuidado infantil tienen un doble objetivo: por un lado, promover el 

desarrollo de los niños y sus capacidades. Por el otro, al liberar tiempo que las madres 

pasan asumiendo tareas de cuidado, estos centros buscan incrementar la participación 

femenina en el mercado laboral. Ambos objetivos son fundamentales, ya que rompen 

la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 

Dado que, en este escenario, el tiempo que un niño no lo pasa en su hogar con sus 

cuidadores primarios, lo pasa en un centro de cuidado infantil, cabe preguntarse: ¿Qué 

es mejor para los niños: el hogar o el centro de cuidado? No existe una única respuesta.  

 

                                                           
1http://clearla.cide.edu/sites/default/files/M%C3%A9trica%20de%20la%20calidad%20de%20cuidado%20inf

antil%20en%20M%C3%A9xico%20RGT%20.pdf 
2 http://www.enciclopedia-infantes.com/cuidado-infantil-educacion-y-cuidado-en-la-primera-infancia 
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La literatura de los países desarrollados sugiere que asistir a un jardín en general da 

resultados positivos y sostenidos cuando los niños son pobres y la calidad es 

alta.  Sucede que los niños que asisten que no son necesariamente pobres, tienen en 

sus hogares una alternativa de cuidado de calidad relativamente alta. Es que la calidad 

del entorno del hogar varía según los ingresos: los niños de los hogares más ricos tienen 

más probabilidades de recibir alimentos nutritivos, estimulación cognitiva y un cuidado 

de apoyo emocional que los niños de hogares más pobres3. 

 

Ante el compromiso del Gobierno de la Ciudad, de garantizar y velar por la integridad 

de los capitalinos, específicamente en la atención de los infantes, se expide mediante 

Decreto publicado el 19 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para 

la Ciudad de México con la finalidad de disciplinar las bases, lineamientos, condiciones 

y procedimientos mínimos para la instalación, operación y administración de 

los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI). 

 

Por ello y considerando que los espacios de atención y cuidado infantil deben constituir 

un espacio seguro para los niños y niñas, madres, padres o de quien ejerza la patria 

potestad, guarda y custodia, surgió la necesidad de contar con un Órgano Colegiado 

denominado: Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 

Infancia (CODIACI). 

 

                                                           
3https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/cuidado-infantil-brecha 

genero/#:~:text=Los%20centros%20de%20cuidado%20infantil%20tienen%20un%20doble%20objetivo%3A%
20por,femenina%20en%20el%20mercado%20laboral. 
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El Comité se integra de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la citada 

Ley, de la siguiente forma: 

 Jefa de Gobierno, quien lo presidirá. 

 Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal, quien tendrá a cargo la Coordinación Ejecutiva-a del Comité; 

 Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

 Secretaria de Salud de la Ciudad de México; 

 Secretaria de Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México y 

 Un representante de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 

de México. 

 Adicionalmente se cuenta con la asistencia y participación de representantes del 

Órgano de Control Interno del DIF de la Ciudad de México y desde la Contraloría 

Ciudadana. 

 

Asimismo, la Ley clasifica los CACI en: 

 Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad 

de México o sus Instituciones; 

 Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por 

particulares, excepto los que reciban subsidios o apoyos del Gobierno Federal; 

 Comunitarios: En estos, la Ciudad de México, los órganos político-

administrativos y/o las personas físicas o morales participan en el financiamiento 

o establecimiento de centros que proporcionan diversos servicios de cuidado y 

atención a la infancia. 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 

Además de la clasificación anterior, los CACI agrupan a las niñas y los niños, para su 

cuidado y atención, por rangos de edad, así como en los grados y grupos siguientes: 

 Lactantes, de 45 días de nacidos a 18 meses de edad 

 Maternal, de 1 año seis meses a 3 años de edad 

 Preescolar, de 3 a 5 años 11 meses de edad 

 

Las atribuciones que al DIF de la Ciudad de México corresponden para los CACI son: 

 Elaborar un Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado Infantil y publicarlo 

en su respectivo sitio de internet; 

 Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios de 

atención y cuidado de los CACI; 

 Observar que los CACI, cumplan con los planes y programas de desarrollo 

generados por estos, y que los servicios que proporcionen se sujeten a las 

normas establecidas en esta Ley; 

 Coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de rehabilitación y 

mantenimiento de los CACI, así como el adecuado funcionamiento de todas y 

cada una de las instalaciones; 

 Coordinar los programas de capacitación para el personal, incluyendo de 

manera permanente la enseñanza de cuidados y atención de niñas y niños; 

 Coordinar y determinar las opciones de actualización, acreditación y certificación 

para el personal, de acuerdo a su nivel y grado de desarrollo; 

 Celebrar convenios con la federación, así como con las autoridades 

correspondientes para unificar, ampliar y enriquecer los servicios de atención y 

cuidado infantil, y 
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 Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a las 

disposiciones de la presente ley4. 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”5 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

                                                           
4 https://www.dif.cdmx.gob.mx/codiaci 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”6 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil para el Distrito Federal, por lo que, actualmente, dentro del contenido de dicha 

ley, se sigue  empleando el término: “Distrito Federal”, por lo que resulta necesario con 

apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y 

hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de actualizar la presente legislación.  

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley que Regula el Funcionamiento de los 

Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, a lo mandatado en la 

                                                           
6 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Constitución Política de la Ciudad de México, para que las Instituciones y actores que 

de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los 

derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de Ley que Regula el Funcionamiento 

de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 
LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de México, 
y tiene por objeto regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, que deben constituir 
un espacio seguro para el cuidado de los niños y niñas de padres, madres o de quien ejerza la patria 
potestad, guarda y custodia 
 
ARTÍCULO 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, Dependencias que integran la Administración Pública Central y al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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ARTÍCULO 3.-  En todo lo no previsto por la presente Ley, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones normativas de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Educación, Ley de Salud, 
Ley de Protección Civil, Ley del Instituto de Verificación Administrativa y el Código Civil, todos para la 
Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables a la presente ley. 
 
ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 
I. Autorización de apertura: Al permiso de funcionamiento emitido por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia para ejercer el servicio de Centros de Atención y Cuidado 
Infantil en el territorio de la Ciudad de México, una vez que en materia de la presente Ley 
hayan cumplido los requisitos establecidos; 

 
II. Carta Compromiso: El acuerdo suscrito entre el usuario y el prestador de servicios con el 

objeto de utilizar los servicios de cuidado y atención infantil, en el que se indique entre otros 
aspectos: el nombre de los niños y niñas, horario y costo del servicio. 

 
III. CACI: A los Centros de Atención y Cuidado Infantil cualquiera que sea su denominación, de 

carácter privado, público o comunitario, manejados por personas físicas o morales que 
cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y atención de niños y niñas a 
partir de los 45 días de nacidos hasta cinco años once meses de edad.  

 
IV. Comité: Al Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia. 

 
V. Contingencia: Siniestro, hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante 

que sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de 
un riesgo, emergencia o desastre. 

 
VI. Cuidado y Atención Infantil: Acciones tendientes a preservar y favorecer el bienestar de los 

niños y niñas, tomando como base la satisfacción de sus necesidades. 
 
VII. DIF CDMX: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México que 

es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objetivos la promoción 
de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales en la Ciudad de México; 

 
VIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo de Regularización de los CACI de la Ciudad de México; 
 

IX. Instituto de Verificación Administrativa: Es el organismo descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 
autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional; 

 
X. Ley: Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil para la Ciudad de México; 
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XI. Niñas y niños: A la niña o niño desde los 45 días de nacido hasta los cinco años once meses 

de edad. 
 
XII. Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado Infantil: Instrumento de registro y control de 

los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México; 
 
XIII. Prestadores de servicios: Es la persona física o moral, responsable de un CACI para realizar 

actividades relacionadas con la guarda, custodia, cuidado, aseo, alimentación y recreación de 
los niños y niñas.  

 
XIV. Programa General de Protección Civil: Aquel que realice la Secretaría de Protección Civil, con 

el fin de salvaguardar la integridad física de los niños y niñas, empleados y personas que 
concurren a ellos, así como de proteger las instalaciones, bienes e información vital, ante la 
ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.  

 
XV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Centros de Atención y Cuidado Infantil para la 

Ciudad de México. 
 
XVI. Secretaría de Protección Civil: es el Órgano de la Administración Pública Central de la Ciudad 

de México encargado de elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de programas de protección 
Civil y prevención del desastre; 

 
XVII. Secretaría de Salud de la Ciudad de México: es el Órgano de la Administración Pública Central 

de la Ciudad de México encargado formular, ejecutar, operar y evaluar las políticas de salud; 
 

XVIII. Visitas de Verificación: Son las realizadas por las autoridades competentes de la Ciudad de 
México, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones. Dichas visitas se sujetarán a 
los principios de unidad, funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, 
agilidad, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de los particulares, y 

 
XIX. Usuario: La persona que utilice los servicios de un CACI, en cualquiera de sus modalidades, 

quienes podrán ser la madre, padre, tutor o quien judicialmente tuviere confiada la guarda y 
custodia del niño o niña. 

 
ARTÍCULO 5.- Los CACI se clasifican en: 

 
I. CACI Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad de 

México o sus Instituciones; 
 

II. CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por particulares, 
excepto los que reciban subsidios o apoyos de la Ciudad de México; 
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III. CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías y/o las 
personas físicas o morales participan en el financiamiento o establecimiento de centros que 
proporcionan diversos servicios de cuidado y atención a la infancia 

 
Artículo. 5 Bis. - El Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo al presupuesto asignado, procurará 
el establecimiento de los CACI en zonas de alta y muy alta marginación. 
 
ARTICULO 5 Ter.- Los CACI privados o comunitarios, procurarán otorgar descuentos en las cuotas y 
costos desde un cincuenta por ciento hasta un cien por ciento a por lo menos el cinco por ciento de 
su matrícula, a aquellos usuarios que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad de acuerdo a los 
lineamientos que al efecto emita el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de 
la Infancia.  
 
Se exceptuarán de esta disposición a aquellos CACI que por otra disposición normativa otorguen estos 
beneficios a los usuarios en mayor proporción a los establecidos en este artículo. 
 
ARTÍCULO 6.- Además de la clasificación anterior, los CACI agruparán a las niñas y a los niños, para 
su cuidado y atención, por rangos de edad, así como en los grados y grupos siguientes: 
 

I. Lactantes: de 45 días de nacidos a 18 meses de edad. 
 

II. Maternal: de 1 año seis meses a tres años de edad. 
 

III. Preescolar: de 3 a 5 años 11 meses de edad. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 
ARTÍCULO 7.- Corresponde al Jefe de Gobierno:  
 

I. Emitir el Reglamento; 
 

II. Garantizar y velar por la integridad de los niños y niñas a través de las autoridades 
correspondientes mediante la aplicación de la presente ley;  

 
III. Evaluar los resultados de los servicios prestados en los CACI; 

 
IV. Incluir anualmente en el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, los 

recursos necesarios para la ejecución de la presente Ley; 
 

V. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley, así como las disposiciones que se dicten con base 
en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a las dependencias públicas 
locales y federales, y 

 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

VI. Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 
 
Artículo 8.- Corresponde al DIF CDMX: 
 

I. Elaborar el Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado Infantil y publicarlo en su 
respectivo sitio de internet; 

 
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios de atención y 

cuidado de los CACI; 
 

III. Observar que los CACI, cumplan con los planes y programas de desarrollo generados por 
estos, y que los servicios que proporcionen se sujeten a las normas establecidas en esta Ley;  

 
IV. Coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de rehabilitación y mantenimiento 

de los CACI, así como el adecuado funcionamiento de todas y cada una de las instalaciones; 
 

V. Coordinar los programas de capacitación para el personal, incluyendo de manera permanente 
la enseñanza de cuidados y atención de niñas y niños; 

 
VI. Coordinar y determinar las opciones de actualización, acreditación y certificación para el 

personal, de acuerdo a su nivel y grado de desarrollo;  
 
VII. Celebrar convenios con la federación, así como con las autoridades correspondientes para 

unificar, ampliar y enriquecer los servicios de atención y cuidado infantil, y  
 
VIII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a las disposiciones de 

la presente ley. 
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes atribuciones: 

 
I. Elaborar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad de los CACI de 

conformidad con la normatividad que en materia de salud esté vigente la Ciudad de México; 
 

II. Emitir lineamientos en materia de sanidad para los CACI; 
 

III. Elaborar programas de nutrición y difundir información para recomendar hábitos alimenticios 
y de higiene correctos al interior de los CACI; 

 
IV. Realizar las visitas de inspección, cuando considere conveniente, con el fin de evaluar que 

las instalaciones destinadas a CACI cumplan con la normatividad en materia de salud; 
 

V. Supervisar que los CACI se sujeten a los lineamientos establecidos en la Ley de Salud de la 
Ciudad de México; 
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VI. Vigilar que los niños y niñas a su cuidado estén al corriente de sus vacunas, y 
 
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a lo dispuesto en la 

presente Ley. 
 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Secretaría de Protección Civil, las siguientes atribuciones: 
 

I. La expedición del Programa General de Protección Civil para los CACI; 
 

II. Fomentar el cumplimiento del Programa General de Protección Civil en los CACI; 
 

III. Realizar la capacitación y actualización del personal que preste sus servicios en los CACI de 
acuerdo al Programa General de Protección Civil; 

 
IV. Emitir recomendaciones derivadas del programa General de Protección Civil, y 

 
V. Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 

 
ARTÍCULO 11.- Corresponde al Instituto de Verificación Administrativa: 
 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en los CACI; 
 

II. Hacer públicas en su página de Internet las verificaciones y los resultados de estas, de 
conformidad con la normatividad que en materia de transparencia se establezca; 

 
III. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad que estime necesarias en los CACI, así como 

resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
 

IV. Imponer, cuando sea procedente, en los CACI las sanciones previstas en las leyes, y 
 

V. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento de los CACI. 
 
ARTÍCULO 12.- Se crea el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 
Infancia, que es un órgano colegiado que tiene la función de evaluar y supervisar el cumplimiento de 
los objetivos y prioridades de los CACI. 
 
ARTÍCULO 13.- El Comité, será integrado por las personas titulares de: 
 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 

II. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva del Comité; 

 
III. La Secretaría de Protección Civil; 
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IV. La Secretaría de Salud; 

 
V. Secretaría de Educación; y 

 
VI. Una persona representante de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

 
 CAPÍTULO III 

COMITÉ DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA 
INFANCIA 

 
ARTÍCULO 14.- Corresponde al Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 
Infancia, las siguientes atribuciones: 
 

I. Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades de los programas 
que se implementen, conjuntamente con los responsables de la ejecución de los mismos; 

 
II. Observar que en los CACI se cumplan con las disposiciones de la presente ley, así como los 

programas que en ellos se implementen en materia de seguridad y sanidad; 
 

III. Recopilar de manera sistemática y permanente con ayuda de las instituciones y organismos 
pertinentes los datos estadísticos relativos a los CACI que reflejen las condiciones físicas de 
las instalaciones, así como la matrícula de los niños y de las niñas realizando su publicación 
cuando menos una vez al año;  

 
IV. Desarrollar y promover campañas y programas de prevención en materia de protección civil 

y salud en los CACI; 
 

V. Entregar un informe anual a la Asamblea Legislativa, y 
 

VI. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento de los CACI. 
 

ARTÍCULO 15.- - Los CACI Públicos, Privados y Comunitarios que presten el servicio de atención y 
cuidado infantil en la Ciudad de México, con independencia de su régimen interno, deberán sujetarse, 
en lo conducente, a las disposiciones de esta Ley, y deberán registrarse en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de realizar el trámite para la autorización de apertura. 
 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE SEGURIDAD  

EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL 
 
ARTÍCULO 16.- Los CACI deberán estar preferentemente, en la planta baja o primer piso, o en el caso 
de tener dos o más niveles, contar con dispositivos para evitar que los niños y niñas puedan lastimarse.  
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ARTÍCULO 17.- Los CACI deberán contar con la organización física y funcional que contemple la 
distribución de las siguientes áreas:  
 

I. Área física con dimensiones en promedio de dos metros cuadrados por niño suficientes, 
acorde a los servicios que se proporcionan y al tamaño del CACI. Asimismo, deberá ser 
suficientemente amplio de conformidad con el número de menores que atienda;   

 
II. Área de alimentación y de preparación de alimentos, esta última deberá estar ubicada de tal 

manera que los menores no tengan acceso a ella o que esté protegida con una puerta;  
 

III. Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación o lúdicas;  
 

IV. Sala de atención con mobiliario acorde al servicio que preste cada CACI; 
 

V. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas de acuerdo al modelo de atención y al sexo de los 
niños o niñas, en los que las puertas de las cabinas de los inodoros permitan una discreta 
vigilancia desde el exterior. En aquellos CACI que atiendan a infantes con discapacidad el 
sanitario deberá ser accesible para éstos, asimismo los CACI deberán contar con sanitario 
exclusivo para el uso del personal. 

 
ARTÍCULO 18.- Los CACI, deberán contar con iluminación natural y artificial, ventilación adecuada 
que permita la circulación del aire y evite temperaturas extremas, asimismo, con pisos y acabados que 
no representen peligro para los niños y niñas, y tener botiquín de primeros auxilios. 
 
Toda escalera o rampa debe disponer de pasamanos, al menos en uno de sus laterales y deberá tener 
superficies antiderrapantes. Estarán prohibidas las escaleras helicoidales.  

  
Los CACI no podrán estar cerca de lugares que pongan en riesgo la integridad de los niños y niñas, 
de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. 
 
ARTÍCULO 19.- Los CACI, deberán contar con las medidas de seguridad siguientes: 
 

I. Extintores suficientes de capacidad adecuada; 
 

II. Toda la señalización y avisos de protección civil; 
 

III. Definir las rutas de evacuación, señalizarlas y verificar diariamente que se encuentren 
despejadas de obstáculos que impidan su utilización, y 

 
IV. Instalar detectores de humo en el interior del CACI.   

 
ARTÍCULO 20.- El personal de los CACI, en el caso de contingencias deberán observar las medidas 
siguientes:  
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I. Establecer como política que al menos una vez cada tres meses se realice un simulacro con 
diferentes hipótesis, con participación de todas las personas que ocupen regularmente el 
edificio; 

 
II. Programar sesiones informativas con objeto de transmitir a los ocupantes las instrucciones de 

comportamiento frente a situaciones de emergencia, y 
 

III. Planificar las acciones y actividades de los ocupantes vinculadas a situaciones de 
emergencia, determinando quien hará el aviso a los servicios de emergencia exteriores. 

 
ARTÍCULO 21.- Las instalaciones de los CACI deberán observar las siguientes medidas de seguridad 
frente al riesgo derivado del uso de las instalaciones del edificio:  
 

I. El suelo de los sanitarios no será resbaladizo; 
 

II. Todos los mecanismos eléctricos deberán contar con protección infantil; 
 

III. Los aparatos de calefacción y las tuberías no deben tener la posibilidad de quemaduras o 
daños producidos por elementos salientes o aristas vivas a los usuarios del CACI; 

 
IV. Todo mobiliario con riesgo para las niñas y niños o el personal, deberá estar anclado o fijo a 

pisos, muros o techos;  
 

V. Establecer políticas para el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento en caso de 
contar con dicha área debiendo ser independiente del acceso de los niños y niñas; 

 
VI. Las zonas de paso, patios y espacios de recreo no se podrán utilizar en ningún caso como 

zonas de almacenaje, y 
 
VII. Se debe contar con al menos una salida de emergencia, debiéndose verificar y comprobar 

periódicamente que se encuentre permanentemente despejada de obstáculos, así como su 
correcto funcionamiento. 

 
ARTÍCULO 22.- Además de lo previsto en la presente ley, los CACI que brinden servicios educativos 
observarán lo dispuesto en la normatividad aplicable. Aquellos que además de dar cuidado y atención 
infantil impartan educación inicial o preescolar, conforme a los convenios, acuerdos y demás 
normatividad que en materia de educación resulte aplicable, la capacitación y supervisión se llevarán 
a cabo en coordinación entre la Secretaría de Educación y el DIF CDMX. 

 
CAPÍTULO V 

DEL PERSONAL 
 
ARTÍCULO 23.- Los CACI contarán con el personal capacitado, para la realización de las tareas que 
le sean encomendadas.  
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ARTÍCULO 24.- Es obligación del personal, así como de sus responsables, denunciar cualquier tipo 
de violencia o abuso en contra de los niños y niñas ante las autoridades correspondientes; asimismo, 
dicho personal tendrá la obligación de informar sobre cualquier situación de peligro al encargado de 
la misma o su superior, y de tomar las medidas necesarias para que cese dicha situación 
inmediatamente. 
 
ARTÍCULO 25.- Para salvaguardar la integridad de los niños y niñas, sólo se permitirá la entrada a los 
empleados que laboren en el CACI; quienes en todo momento deberán portar un gafete y uniforme 
que los identifique como personal del CACI y serán los únicos que podrán convivir con los infantes.  
 
Con excepción al párrafo anterior, los CACI deberán prever dentro de sus políticas o programas el 
derecho que tienen los padres o custodios legales de realizar visitas mientras los niños y niñas se 
encuentran a su cuidado.  
 
ARTÍCULO 26.- Los prestadores del servicio de cuidado deberán tratar a los niños y niñas con respeto 
y comprensión, en un ambiente adecuado para lograr su pleno desarrollo físico y mental.  
 
Asimismo, podrán orientar a la madre, padre, o quienes judicialmente se le hubiere confiado la guarda 
o custodia, o ejerza la patria potestad, respecto de los asuntos relacionados con los niños y niñas en 
un ambiente de ética y confidencialidad, considerando el interés común acerca del desarrollo integral 
de los mismos. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán suscribir una carta compromiso con 
el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria potestad o guarda y custodia sobre el niño o la niña, en 
el cual se fijarán entre otras circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación del servicio, 
la persona o personas autorizadas para recoger al niño o niña, la tolerancia para su entrada y salida 
y, en su caso, el costo del servicio. 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que comprueben estar inscritas en los niveles 
básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela no 
puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;  
 
III. De madres solteras que requieran la atención de su niña o niño por motivos laborales;  
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
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V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad; y,  
 
VI. Se encuentren en los demás casos que determine el Comité de Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia  
 
En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá́ el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los criterios socioeconómicos que para 
tales efectos sean expedidos anualmente por la autoridad. 
 
ARTÍCULO 28.- Cada CACI deberá contar con un reglamento interno que no contravenga la presente 
Ley, en el que se establecerán los derechos y obligaciones del usuario y del prestador de servicio, así 
como los requisitos de admisión del niño o niña.  
 
ARTÍCULO 29.- El reglamento interno de cada CACI contendrá como mínimo los siguientes requisitos 
de admisión del niño o niña:   
 

I. Del niño o niña: 
 

a) Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento; 
 

b) Comprobante de examen médico general para descartar enfermedades infecciosas 
trasmisibles que ponga en peligro la salud de los niños y niñas, y 

 
c) Cartilla de vacunación.  

 
II. Del usuario: 

 
a) Nombre completo del usuario;  

 
b) Comprobante de domicilio; 

 
c) Copia de una identificación oficial; 

 
d) En caso de quienes judicialmente se les hubiere conferido la patria potestad o la guarda y 

custodia del niño o niña, deberán demostrarlo con los documentos correspondientes;  
 

e) Fotografías del usuario necesarias que dicte la política de los CACI, y 
 

f) Nombre y fotografías de las personas autorizadas para recoger al niño o niña en ausencia 
del usuario, cuyo número no excederá de tres, debiendo ser mayores de edad. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 
ARTÍCULO 30.-  Para que el usuario tenga los servicios de los CACI deberá cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, así como las políticas y disposiciones internas que al efecto se 
emitan. 
 
ARTÍCULO 31.- Es obligación del usuario mantener informado al personal, de cambios de números 
de teléfono, de domicilio, así como cualquier otro dato relacionado con las personas autorizadas para 
recoger al niño o niña. 
 
La información a la que se refiere este artículo deberá proporcionarse a más tardar en la semana 
siguiente en que ocurran los cambios de referencia. 
 
ARTÍCULO 32.- El usuario deberá informar al personal de los CACI todos aquellos datos biológicos, 
psíquicos o sociales, relacionados con el niño o niña que considere necesarios.  
 
ARTÍCULO 33.- El usuario está obligado a observar las indicaciones de tipo médico-preventivo que 
se le hagan por parte del personal autorizado, a fin de que el niño o niña sea sometido a exámenes 
médicos, en la forma y en los plazos que establezca la Secretaría de Salud.  
 
ARTÍCULO 34.- El usuario o persona autorizada presentará al niño o niña con sus artículos de uso 
personal en la cantidad y con las características señaladas en los Reglamentos de los CACI. 
 
ARTÍCULO 35.- Los niños y niñas no llevarán ningún objeto que le pueda causar daño a su persona 
o a la de los otros. 
 
ARTÍCULO 36.- El usuario o persona autorizada informará diariamente al personal, el estado de salud 
que observó el niño o niña durante las últimas doce horas, que quedará asentado en el registro diario 
del filtro sanitario del niño o niña. 
En caso de que se informe que el niño o niña durante ese lapso sufrió algún accidente o presentó 
alteraciones en su estado de salud, el usuario o persona autorizada deberá esperar el resultado del 
filtro sanitario que se haga  para su aceptación o rechazo para ese día. 
 
La omisión de proporcionar la información mencionada en el presente artículo, eximirá en su caso, de 
responsabilidad al personal de los CACI. 
 
ARTÍCULO 37.- Es obligación del usuario o de la persona autorizada informar al personal las causas 
que hayan originado las lesiones físicas que presente el niño o la niña y que hubieren sido detectadas 
en los CACI al realizar el filtro sanitario o durante su estancia.  
 
Dependiendo de la gravedad de las lesiones y en caso de que éstas se apreciaran reiteradamente en 
el cuerpo del niño o niña, el responsable del CACI dará aviso a las autoridades competentes.  
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ARTÍCULO 38.- En caso de administrarse algún medicamento o alimento especial al niño o niña 
durante su estancia, será siempre a solicitud del usuario en la forma que señale la receta médica que 
entregará al momento de presentarlo en el CACI.  
 
ARTÍCULO 39.- El usuario o la persona autorizada, está obligado a acudir a los CACI, en las 
circunstancias siguientes: 
 

I. Cuando se requiera su presencia por motivos de salud del niño o niña; 
 

II. Para realizar trámites administrativos;  
 

III. Cuando se requiera su participación activa en los programas y actividades de integración del 
niño o niña, y  

 
IV. En las reuniones de orientación, jornadas de trabajo o pláticas informativas, siempre que lo 

convoque los responsables del CACI o la persona responsable de la atención del niño o 
niña. 

 
ARTÍCULO 40.- El usuario deberá avisar al personal respecto a la inasistencia del niño o niña, así 
como las causas que la motiven.  
 
ARTÍCULO 41.- Cuando el niño o niña durante su estancia requiera de atención médica de urgencia, 
será trasladado al servicio médico correspondiente.  
 
En este caso se informará al usuario o personas autorizadas dicha situación, quiénes tendrán la 
obligación de presentarse en el lugar médico en el que se encuentre el niño o niña para conocer el 
estado de salud  y permanecer con éste. 
 
El personal que acompañe al niño o la niña al centro de Salud o el lugar médico, permanecerá hasta 
en tanto llegue el usuario o personas autorizadas, las cuales se deberán identificar plenamente.  
 

CAPITULO VIII 
DE LA ENTREGA DE LOS NIÑOS O NIÑAS 

 
ARTÍCULO 42.-  Los CACI deberán expedir una credencial al usuario con el objeto de que se 
identifique éste y las personas autorizadas para recoger a los niños o niñas. En ningún caso serán 
entregados a persona distinta a las autorizadas para recogerlos.  
 
ARTÍCULO 43.- El usuario o persona autorizada no deberá presentarse a recoger al niño o niña, bajo 
el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica que altere su 
estado de conciencia.  De lo contrario el CACI se reserva la facultad de retener al niño o niña hasta 
antes del cierre del mismo, lapso durante el cual el personal agotará las instancias para localizar a las 
personas autorizadas. 
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ARTÍCULO 44.-  En el supuesto de que algún infante no sea recogido, el personal de los CACI, deberá 
agotar todas las instancias para localizar al usuario o personas autorizadas, posteriormente el personal 
dará parte al Juez Cívico de la demarcación territorial que corresponda.  
 
 Asimismo, el usuario se hará acreedor a las sanciones que sobre el particular se establezcan.  
 

CAPÍTULO IX 
DE LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE LOS  
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL  

 
ARTÍCULO 45.- La autorización de apertura para la operación y funcionamiento de los CACI, deberá 
tramitarla el responsable del Centro, para ejercer lícitamente la materia que regula esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, por tanto, es intransferible, inalienable e inembargable y cualquier acto 
tendiente a tales efectos, será nulo de pleno derecho.  
 
ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar la autorización de apertura son los siguientes: 
 
I. Llenar el formato expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que se 
especificará el nombre de la persona física o moral que desee prestar el servicio de un CACI;  

 
II. Entrega de los siguientes documentos: 

 
a) Constancia expedida por la Secretaría de Protección Civil, quien tendrá un plazo de 
treinta días naturales para expedirla, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con 
todas las medidas de seguridad previstas en la presente ley para operar; 
 
b) Identificación oficial vigente y tratándose de personas morales, el acta constitutiva, 
reformas a ésta y los documentos que acrediten la representación legal del solicitante, y  
 
c) Carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México de las personas físicas y en su caso de todos los socios de la persona 
moral, salvo tratándose de delitos culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido el 
término de tres años. Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos previstos en el 
Libro II, Título V y VI del Código Penal para la Ciudad de México, o cualquier otro similar que 
pudiera poner en peligro la integridad física y psicológica de los niños o niñas; y 
 

 
III. Un proyecto de reglamento operativo, de acuerdo con las edades y número de los niños y 

niñas que atenderá.  
 
ARTÍCULO 47.- Recibida la solicitud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en un plazo 
máximo de quince días hábiles, comunicará al interesado la resolución fundada y motivada 
correspondiente y, en su caso, expedirá la autorización de apertura. 
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ARTÍCULO 48.- Para los CACI privados, además de las infracciones y sanciones señaladas en esta 
Ley, serán causas de revocación de la autorización de apertura expedida por la autoridad competente, 
las siguientes:  
 

I. Suspender sin causa justificada las actividades del CACI por un lapso mayor de 10 días 
hábiles; 

 
II. Realizar reiteradamente actividades diferentes a las autorizadas; y, 

 
III. Dejar de satisfacer los requisitos de operación o incumplir con las obligaciones establecidas 

en esta Ley y en el Reglamento, así como en la certificación.  
 
ARTÍCULO 49.- Las autorizaciones de apertura deberán contener los datos del titular, nombre o 
denominación del CACI y su ubicación, el número de control respectivo, la fecha de expedición, el 
horario y días de prestación de servicio, en su caso, atendiendo a la modalidad, según sea el caso. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 
ARTÍCULO 50.- Los CACI, deberán establecer programas permanentes de capacitación para su 
personal; o bien autorizarlos para que participe en aquellos organizados por las autoridades 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 51.- Lo cursos y programas de capacitación y actualización, así como talleres que 
organicen e implementen las autoridades, tendrán por objeto: 
 

I. Garantizar y certificar la calidad de los servicios que se presten en los CACI;  
 

II. Establecer un sistema permanente de capacitación y actualización del personal para su 
debida certificación, y 

 
III. Estimular y reconocer la calidad en la prestación del servicio.  

 
CAPÍTULO XI 

DE LAS INSPECCIONES Y VISITAS 
 
ARTÍCULO 52.- En los CACI se practicarán las inspecciones, visitas y verificaciones que resulten 
pertinentes, con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento en los rubros de cuidado y atención 
infantil, seguridad, nutrición, salubridad e higiene, los procedimientos se realizarán de conformidad 
con lo previsto en esta Ley, el Reglamento y demás normatividad aplicable.  
 

CAPITULO XII 
DE LA SUSPENSIÓN  
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ARTÍCULO 53.- El Instituto de Verificación Administrativa podrá ordenar la suspensión fundada y 
motivada, temporal o definitiva de los servicios que prestan los CACI, de conformidad con su 
normatividad y la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 54.- La autoridad correspondiente podrá ordenar la suspensión temporal de los servicios 
que prestan los CACI, cuando se den las causas que se mencionan a continuación: 
 

I. Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento epidémico entre las niñas 
y los niños, de tal manera que se haga indispensable aislar el área que ocupa el CACI, por el 
tiempo que la Secretaría de Salud considere necesario; 
 

II. Cuando el CACI, considere necesario ejecutar obras de reparación, ampliación, remodelación, 
reacondicionamiento o reubicación del inmueble que ocupa el Centro, durante las cuales sea 
imposible la prestación del servicio en condiciones normales para las niñas y los niños o se 
ponga en riesgo su seguridad, y 
 

III. Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, contingencia o causa operativa que impida la 
prestación del servicio. 

 
ARTÍCULO 55.- Las sanciones, así como la revocación de las autorizaciones de apertura, serán por 
resolución que emane de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
aplicable al ámbito local. 

CAPÍTULO XIII 
DEL FONDO DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN  

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL 
 
Artículo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su regularización, administrado por la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con el DIF CDMX. 
 
El Comité, establecerá los mecanismos para acceder al Fondo, tomando en cuenta lo siguiente: 
 

I. Grado de marginación; 
 

II. Necesidades materiales que permitan garantizar la seguridad del CACI; 
 

III. Número de niñas y niños inscritos en el CACI; 
 

IV. La urgencia o nivel de riesgo de las reparaciones o mejoras; 
 

V. Las demás que se planteen y que serán evaluadas por el Comité. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención 

y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 19 de agosto 

de 2011 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIP.NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que la libertad y la 
seguridad sexual constituyen manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  

En ese sentido, la libertad sexual significa la capacidad y posibilidad de decidir 
autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las 
personas –quienes también deben estar de acuerdo–, situaciones, circunstancias y 
tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos, intercambios o vínculos 
erótico-sexuales, incluida la cópula1.  

Por otra parte, la seguridad sexual es la necesaria protección y debida garantía de 
que esta libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el riesgo que ciertas 

	
1	 LIBERTAD	 Y	 SEGURIDAD	 SEXUAL.	 SU	 CONTENIDO	 Y	 ALCANCE	 COMO	 BIENES	 JURÍDICAMENTE	
TUTELADOS	EN	LOS	DELITOS	COMETIDOS	CONTRA	ESTOS.	Primera	 Sala	de	 la	 Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación.	Tesis:	1a.	XCIV/2019	(10a.)	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	
Décima	Época,	Libro	72,	Noviembre	de	2019,	Tomo	I,	Reg.	Digital	2020986	
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circunstancias, propias de la persona o del contexto específico en que se encuentra, 
entrañan para la producción espontánea de consentimiento. Dado que el 
consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta 
actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, protección y garantía 
de la libertad y seguridad sexual, el Estado debe asumir la obligación –incluso 
recurriendo a su poder coactivo– de proteger que éste sea la regla en el 
actuar sexual. 

En ese tenor, en diciembre de 2019, la SCJN a través de su Primera Sala, determinó 
que se actualiza el delito de violación contra menores de edad independientemente 
de la forma en que ocurra la cópula, es decir, si el agresor penetra a la víctima u 
obliga a que ésta lo penetre2. 

Estableció que independientemente de la forma en que se realice la agresión, se 
vulnera la libertad sexual de la víctima, ya que se le priva del derecho de decidir con 
quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual, además, se trasgrede su 
seguridad sexual, pues en el caso especial de los menores de edad, éstos no tienen 
la capacidad para decidir sobre los actos sexuales. 

Por ello, esta Iniciativa busca dejar explícito en el Código Penal para el Distrito 
Federal, el criterio sustentado por la SCJN, para establecer claramente que en el 
delito de violación, el sujeto activo (quien comete el delito) puede ser tanto quien 
realiza la cópula (introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o 
bucal) como quien obliga a otra persona a realizarle la cópula, lo anterior a fin de 
salvaguardar la libertad sexual de las víctimas de este terrible delito.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6, Apartado E de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la 
sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma 
libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia 
sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 
características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en 
sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 

	
2	SCJN.	No.	221/2019.	26	de	diciembre	de	2019.	SCJN	determina	que	se	actualiza	el	delito	de	violación	contra	
menores	 de	 edad	 sin	 importar	 la	 forma	 en	 que	 ocurra	 la	 cópula.	 En	 línea.	 Disponible	 en:	
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6042	
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estereotipada, diversa y laica, respetando la autonomía progresiva de niñas, niños 
y adolescentes. 

2. Que el artículo 11, Apartado J de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que la èsta protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 
de delitos, indicando que las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias 
para su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 
prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad 
física y emocional.  

3. Que al revolver la Contradicción de Tesis 211/216, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que se actualiza el delito de violación 
contra menores de edad independientemente de la forma en que ocurra la cópula, 
es decir, si el agresor penetra a la víctima u obliga a que ésta lo penetre. 

Precisó que independientemente de la forma en que se realice la agresión, se 
vulnera la libertad sexual de la víctima, ya que se le priva del derecho de decidir con 
quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual, además, se trasgrede su 
seguridad sexual, pues en el caso especial de los menores de edad, éstos no tienen 
la capacidad para decidir sobre actos sexuales. 

Asimismo, consideró que en el delito de violación,  “la calidad de sujeto activo la 
adquiere la persona que impone la cópula a otra, ya sea doblegando la voluntad de 
la víctima, al ejercer sobre ella violencia física o moral (tipo básico), o simplemente 
aprovechándose de la situación o circunstancia particular que presenta el sujeto 
pasivo (tipo especial), con independencia de la mecánica en que ocurra, a saber: a) 
el activo introduzca su pene en el cuerpo del pasivo, por la vagina, ano o boca, 
supuesto en el cual, sólo una persona con miembro viril puede ser sujeto activo en 
esta hipótesis normativa; o, b) cuando el activo se hace penetrar el miembro viril del 
sujeto pasivo, por alguna de las cavidades que describe la norma, en cuyo caso el 
sujeto pasivo necesariamente debe ser una persona con miembro viril”3.  

	
3	Contradicción	de	Tesis	211/2016.	Entre	las	sustentadas	por	el	Tercer	Tribunal	Colegiado	de	Circuito	
del	Centro	Auxiliar	de	la	Décima	Región,	con	Residencia	en	Saltillo,	Coahuila	y	el	Segundo	Tribunal	
Colegiado	 en	 Materia	 Penal	 del	 Primer	 Circuito.	 En	 línea.	 Disponible	 en:	
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=27720&Clase=DetalleTesisEje
cutorias 
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Lo anterior dio paso a la siguiente Jurisprudencia en materia penal4, misma que se 
transcribe para una mejor comprensión:  

VIOLACIÓN. LA CALIDAD DE SUJETO ACTIVO DEL DELITO LA ADQUIERE LA 
PERSONA QUE REALIZA CÓPULA CON UN MENOR DE EDAD, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MECÁNICA EN QUE OCURRA 
(LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y DISTRITO FEDERAL). 
 
Los artículos 171, primer párrafo, 172, fracción I, del Código Penal del Estado de 
Chihuahua, 174, primer párrafo, y 181 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el 
Distrito Federal, coinciden en sancionar como violación la conducta a través de la 
cual se impone la cópula a persona de cualquier sexo, utilizando la violencia física 
o moral como medio comisivo -tipo básico-; o bien, se ejecuta aprovechando alguna 
circunstancia particular del sujeto pasivo, como su edad: menor de doce años en el 
Distrito Federal o menor de catorce años en Chihuahua -tipo especial-. Ahora bien, 
a partir de los componentes descritos en las normas penales, a juicio de esta 
Primera Sala, la calidad de sujeto activo en el delito la adquiere la persona que 
impone la cópula a otra, ya sea doblegando su voluntad al ejercer sobre ella 
violencia física o moral, o simplemente cuando ejecuta la cópula aprovechándose 
de la particular minoría de edad del sujeto pasivo, con independencia de la mecánica 
en que ocurra, esto es, que el activo introduzca su pene en el cuerpo de la víctima 
o se haga penetrar el pene del pasivo, por alguna de las cavidades que describen 
las normas. Es así, porque los tipos penales invocados no restringen a determinado 
sexo o género la calidad de sujeto activo del delito, ya que los pronombres que 
utilizan "al que" o "a quien" se entienden neutros, pues sólo identifican a la persona 
hipotética que materializa la conducta típica. Asimismo, la definición del elemento 
normativo "cópula" tampoco constituye una limitante en el sentido apuntado, porque 
la acción que describe: "introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal", sólo adquiere relieve antijurídico y significación típica cuando se 
realiza utilizando determinados medios de comisión o se ejecuta aprovechándose 
de una situación particular del sujeto pasivo. De ahí que, al margen de la mecánica 
en que acontezca la cópula, la conducta típica desplegada vulnera la libertad sexual 
de la víctima, dado que en ambos casos se le priva a la víctima del derecho de 
decidir libremente, con quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual; así 

	
4	VIOLACIÓN.	LA	CALIDAD	DE	SUJETO	ACTIVO	DEL	DELITO	LA	ADQUIERE	LA	PERSONA	QUE	REALIZA	
CÓPULA	CON	UN	MENOR	DE	 EDAD,	 INDEPENDIENTEMENTE	DE	 LA	MECÁNICA	EN	QUE	OCURRA	
(LEGISLACIONES	DE	CHIHUAHUA	Y	DISTRITO	FEDERAL).	Primera	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación.	Tesis:	1a./J.	118/2017	(10a.)	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Décima	
Época,	Libro	49,	Diciembre	de	2017,	Tomo	I,	Reg.	Digital	2015705	
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como la seguridad sexual, en el supuesto de violación especial, al ejecutarse la 
cópula con una persona que por su particular minoría de edad, no tiene la capacidad 
para decidir sobre el acto de copular. 

El énfasis es propio. 

  

4. Que el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal determina que 
comete el delito de violación quien utilizando como medios comisivos la violencia 
física o moral, realice cópula -entendido a ésta como la introducción del pene en el 
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal- con persona de cualquier sexo, se le 
sancionará con prisión de 6 a 17 años.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto de referencia: 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I VIOLACIÓN 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal 
o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto 
al pene, por medio de la violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

5. Que existe la necesidad de regular la conducta en donde una persona, 
independientemente de su sexo, obliga a otra a realizarle cópula o a penetrarla 
sexualmente, a fin de robustecer el marco jurídico penal, garantizando con ello 
hipótesis normativas que protejan con amplitud la libertad y seguridad sexual de las 
víctimas del delito de violación, tal como lo ha sostenido la SCJN.  

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 
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Código Penal para el Distrito Federal   

Dice Debe decir 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL 
NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I VIOLACIÓN 
ARTÍCULO 174. Al que por medio de 
la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier 
sexo, se le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la 
introducción del pene en el cuerpo 
humano por vía vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena 
antes señalada, al que introduzca por 
vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, por 
medio de la violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista 
en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá por querella. 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL 
NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I VIOLACIÓN 
ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, u obligue a 
otra persona a realizarle cópula, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del 
pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes 
señalada, al que introduzca, u obligue a 
otra persona a introducirle,  por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de la 
violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación 
existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la 
pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, u obligue a otra persona a realizarle cópula, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca, u obligue a 
otra persona a introducirle,  por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento 
o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia 
física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Publíquese 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. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 

CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El uso de la fuerza pública por parte de quien la ejerza es una decisión que debe 

tomarse de manera razonada de acuerdo a los protocolos, ya que es un instrumento 

legal, legítimo y necesario para que la o el policía enfrente hechos que ponen en riesgo 
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su vida, así mismo es usada para mantener la paz ciudadana y el orden ciudadano 

asegurando el respeto de las garantías individuales, la fuerza pública implica 

instrucciones verbales, uso de armas incapacitantes no letales ni que dañen a la 

persona y el aseguramiento físico para que no exista violación en los derechos humanos 

de las personas. 

 

Los protocolos de actuación se ejecutan en manifestaciones, desalojos, personas que 

alteren el orden etc., si alguna persona resultara con lesiones debe asegurarse de que 

reciba lo más pronto posible el auxilio y la asistencia médica necesaria, así como 

notificar sin dilación alguna, lo sucedido a sus familiares. 

 

Aunado a esto las y los policías tienen la obligación de reportar la situación por escrito 

de los hechos que acontecieron y realizar el Informe Policial correspondiente (Se deberá 

informar el Uso de la Fuerza y elaborar una narración de los hechos). Los protocolos 

deberán brindar certeza jurídica y transparencia a todas y todos los ciudadanos cuyo 

objetivo será hacer cumplir la ley, garantizar los derechos humanos, proteger la vida e 

integridad física y prevenir la comisión de hechos delictivos. 

 

Deberán ejercer moderación y reducir los daños y lesiones en las personas, si se usara 

algún tipo de arma las y los policías deberán estar capacitados para el uso de 

ellas,  emplear el uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente indispensable e 

inevitable, para tutelar la vida e integridad de las personas privilegiando de conformidad 

con las circunstancias del caso, los niveles del uso de la fuerza relacionados con la 

presencia policial y la verbalización. 
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La presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los ordenamientos 

normativos que rigen Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad 

Pública del Distrito Federal de nuestra Ciudad a lo mandatado en la Constitución Política 

de la Ciudad de México,  para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que la Carta Magna 

Local mandata en dicha materia.  

 

Derivado de lo anterior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”2 

 

A su vez con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, el Distrito Federal 

pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que 

goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por 

lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en 

vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 

Federal por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo 

que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio 

Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar 

nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

Finalmente como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la 

Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley que Regula el Uso de la 

Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de observancia 

general en la Ciudad de México y tienen por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos 

de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar 

la integridad, los derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, la paz pública y la 

seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos e infracciones a las distintas disposiciones. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad ciudadana de conformidad 

con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento; 

 

II. Armas incapacitantes no letales: las que son utilizadas para detener a un individuo; 

 

III. Armas letales: las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte; 

 

IV. Cuerpos de seguridad ciudadana: la Policía Preventiva, la Policía Complementaria y la Policía de 

Investigación de la Ciudad de México; 

 

V. Detención: la restricción de la libertad de una persona por la Policía o el Policía con el fin de ponerla 

a disposición de la autoridad competente. La detención se presenta en el cumplimiento de una orden 

de aprehensión, de arresto, de presentación o, en su caso, por flagrancia, a petición de parte ofendida 

o cualquier otra figura prevista por las leyes aplicables; 
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VI. Policía: a quien se le atribuya ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico 

equivalente, que sea parte de los cuerpos de seguridad ciudadana y que desempeñe funciones de 

carácter estrictamente policial vinculadas operativamente a la seguridad ciudadana; 

 

VII. Ley: la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

VIII. Reglamento, al Reglamento de la Ley; 

 

IX. Resistencia pasiva: cuando una persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de 

manera directa por el Policía, quien previamente sea identificado como tal; 

 

X. Resistencia violenta de una persona: cuando una persona realiza acciones u omisiones con el 

propósito de provocar lesiones así mismo, a un tercero o al Policía o con el fin de dañar bienes propios 

o ajenos, a efecto de impedir que sea detenido; 

 

XI. Resistencia violenta agravada: cuando las acciones u omisiones de una persona representan una 

agresión real, actual o inminente y sin derecho a la vida propia, de terceros del Policía o la Policía, a 

efecto de impedir que sea detenido; 

 

XII. Sometimiento: la contención que él o la Policía ejerce sobre los movimientos de una persona con 

el fin de asegurarla; y 

 

XIII. Uso legítimo de la fuerza: la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre las 

personas de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 3.- Todo Policía y toda Policía tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, al 

respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía. 

Además, desempeña un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la 

seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Administración Pública de la Ciudad de 

México proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.  

 

Artículo 4.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, ambas de la 

Ciudad de México y las Alcaldías Políticas están obligadas a contratar los servicios profesionales de 

personas morales especializadas para brindar apoyo, asesoría y representación jurídica a los policías 

que por motivo del cumplimiento de su deber se vean involucrados en averiguaciones previas o 

procedimientos judiciales. 
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TÍTULO SEGUNDO CLASIFICACIÓN DE ARMAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 5.- Los cuerpos de seguridad ciudadana asignarán las armas solamente al Policía o la Policía 

que hubiere aprobado la capacitación establecida para su uso, y éste a su vez, sólo podrá usar las 

armas que le hayan sido asignadas. 

 

A fin de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier tipo, es obligación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía 

General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, de conformidad con sus funciones, dotar a la 

Policía del equipo necesario para su protección, acorde con la función que desempeña. 

 

Artículo 6.- La o el Policía podrá tener a su cargo y portar las siguientes armas: 

 

I. Incapacitantes no letales: 

 

a. Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 

 

b. Dispositivos que generan descargas eléctricas; 

 

c. Esposas o candados de mano; y 

 

d. Sustancias irritantes en aerosol. 

 

II. Letales: 

 

a. Armas de fuego. 

 

Artículo 7.- Los cuerpos de seguridad ciudadana conforme a las características que se establezcan 

en el Reglamento deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las 

huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de 

las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada Policía. 
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TÍTULO TERCERO 

USO DE LA FUERZA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 8.- Cuando estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones, la paz 

ciudadana y la seguridad ciudadana, la Policía podrá utilizar la fuerza, siempre que se rija y observe 

los siguientes principios: 

 

I. Legal: que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional 

de Seguridad Ciudadana, a la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la presente Ley 

y a los demás ordenamientos aplicables; 

 

II. Racional: que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la 

situación que se enfrenta: 

 

a. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del 

caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía o del Policía; 

 

b. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas 

de la Policía o del Policía; 

 

c. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza; 

 

d. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de 

la fuerza y de las armas; 

 

e. Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces 

o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 

 

III. Congruente: que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento 

que se cause a la persona;  

 

IV. Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño 

o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, 

las libertades, la seguridad ciudadana o la paz ciudadana; y 
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V. Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o 

intenta repeler. Ningún Policía y ninguna Policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una 

orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas 

características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita. 

 

Los motivos por los cuales se da la intervención de la Policía o del Policía, por lo que se refiere al tipo 

del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, 

inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos. 

 

Artículo 9.- El o la Policía podrá hacer uso de la fuerza, en las siguientes circunstancias: 

 

I. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego 

de haber infringido alguna ley o reglamento; 

 

II. Cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes; 

 

III. Prevenir la comisión de conductas ilícitas; 

 

IV. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o 

 

V. Por legítima defensa. 

 

Artículo 10.- Los distintos niveles en el uso de la fuerza son: 

 

I. Persuasión o disuasión verbal: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean 

catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a la Policía o el Policía 

cumplir con sus funciones; 

 

II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a 

la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que la Policía o el Policía cumpla con sus funciones; 

 

III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una 

persona; y 

 

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada 

de una persona. 

 

Artículo 11.- El o la Policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente: 
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I. No debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación; y 

 

II. Si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a 

las autoridades competentes. 

 

Artículo 12.- El o la Policía obra en legítima defensa cuando repele una agresión real, actual o 

inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista 

necesidad en la defensa, racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados. 

 

El o la Policía sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 

inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito 

particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una 

persona que represente ese peligro y oponga resistencia o por impedir su fuga, y sólo en el caso que 

resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. 

 

La persuasión o disuasión verbal realizada por el o la Policía en cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen 

provocación dolosa. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS REGLAS PARA LA DETENCIÓN 

 

Artículo 13.- Las detenciones en flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad 

administrativa, ministerial o de investigación deben realizarse de conformidad con lo establecido en la 

Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 14.- El o la Policía para realizar la detención de una persona deberá observar las siguientes 

reglas: 

 

I. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará; 

 

II. Comunicar de inmediato las razones por las cuales la persona será detenida; 

 

III. Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a disposición y 

solicitar que la acompañen para su puesta a disposición; y  

 

IV. Situar a la persona detenida a disposición de la autoridad competente. 
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Artículo 15.- La o el Policía cuando en la detención de una persona necesariamente ejercite el uso 

de la fuerza, deberá atender lo siguiente: 

 

I. Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el 

respeto a la vida e integridad física y emocional; 

 

II. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, 

conforme al siguiente orden: 

 

a. Persuasión o disuasión verbal; 

 

b. Reducción física de movimientos; 

 

c. Utilización de armas incapacitantes no letales; y 

 

d. Utilización de armas de fuego. 

 

III. No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de 

autoridad. 

 

Artículo 16.- Cuando la o el Policía utilice la reducción física de movimientos para lograr la detención 

de una persona observará los siguientes criterios: 

 

I. Se utilizarán cuando la persuasión o disuasión verbal no haya causado los efectos necesarios para 

el ejercicio de sus funciones; 

 

II. Usará la técnica que produzca el menor daño posible a la persona y a terceros; y 

 

III. Inmediatamente al sometimiento de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún peligro 

para sí misma, para la o el Policía o para terceros. 

 

Artículo 17.- La o el Policía utilizará armas incapacitantes no letales para impedir que la persona que 

se intenta someter se produzca un daño mayor a sí misma, a ésta o a otras personas y poder trasladar 

a la persona sometida ante la autoridad correspondiente. 

 

Artículo 18.- En caso de que la persona que se intenta someter oponga resistencia utilizando un arma, 

el o la Policía seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan: 
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I. Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza para: 

 

a. Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona; 

 

b. Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma. 

 

II. Inmovilizar y someter a la persona; 

 

III. Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona sometida, para evitar 

daños o lesiones a sí misma, al Policía, la Policía o a terceros; 

 

IV. Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente. 

 

Artículo 19.- En caso de la utilización de armas letales, el o la Policía deberá velar por la vida e 

integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las reglas 

de la legítima defensa, garantizando el menor daño posible a la persona que se intenta someter y 

considerando la seguridad de terceros y del propio Policía o la propia Policía. 

 

Artículo 20.- Cuando la o el Policía someta a una persona está obligado a asegurarla de inmediato. 

 

En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, la o el Policía podrá utilizar 

las esposas o candados de mano. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño 

posible a su integridad física y emocional. 

 

Artículo 21.- En el uso de las esposas o candados de mano, la o el Policía deberá: 

 

I. Manipularlas exclusivamente para someter a una persona, en caso, de que no se haya logrado tal 

objetivo con la persuasión o disuasión verbal o con la reducción física de movimientos; 

 

II. Utilizarlas, en su caso, para el aseguramiento de una persona;  

 

III. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido asignadas por el cuerpo de 

seguridad ciudadana al que pertenezca; 

 

IV. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante autoridad 

competente, las circunstancias que hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho nivel 

de fuerza; 
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V. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona; 

 

VI. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona inmovilizada; 

 

VII. En caso de traslado de la persona, colocarle el cinturón de seguridad del vehículo durante éste; y 

 

VIII. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario, retirándolas inmediatamente a la puesta a 

disposición de la autoridad competente. 

 

Artículo 22.- Una vez asegurada la persona para su traslado ante la autoridad competente, el o la 

Policía deberá: 

 

I. Informar el motivo de la detención; 

 

II. Hacer expresamente de su conocimiento, el derecho a permanecer callado si así lo desea, durante 

el traslado; 

 

III. Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos que estén presentes, el lugar donde 

se trasladará; y 

 

IV. Informar sobre el derecho a ser asistida por un abogado o persona de su confianza. 

 

Artículo 23.- El uso de armas letales será siempre la última y extrema posibilidad, cuando no sea 

posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores 

niveles de fuerza. En su caso, se podrán considerar previo a la utilización de otros niveles de fuerza, 

si la circunstancia lo amerita y se cumple debidamente con las condiciones que para su utilización 

señala la Ley y su Reglamento. 

 

Para el uso de las armas letales, la o el Policía deberá determinar de forma racional que no se estaba 

en posibilidad de otra opción y que se encontraba en grave peligro la vida o seguridad de terceros, del 

Policía o de la Policía. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA PAZ CIUDADANA Y LA SEGURIDAD  

CIUDADANA 
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Artículo 24.- En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo 

inminente en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida o la integridad física de 

las personas, la Policía preventiva y complementaria, en caso de que sea necesario usará la fuerza 

para evacuar a alguna persona y se coordinarán con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

y las Alcaldías, cumpliendo con las siguientes reglas: 

 

I. Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación a fin de intentar 

convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo; y 

 

II. Se utilizarán de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, 

sin llegar a utilizar las armas letales y conforme a lo establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 25.- El Policía o la Policía no podrá usar armas letales en la dispersión de manifestaciones. 

 

En caso de que una manifestación sea violenta, para el control y dispersión de ésta, la o el Policía 

preventiva y complementaria, deberá: 

 

I. Conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta; 

 

II. Advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza; 

 

III. En caso de que los manifestantes no atiendan al Policía o el Policía, ésta hará uso de la fuerza 

conforme a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento; 

 

IV. Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de 

armas incapacitantes no letales. 

 

Se considera que una manifestación es violenta cuando el grupo de personas de que se trata se 

encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de 

amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un 

delito o se perturba la paz ciudadana y la seguridad ciudadana. 

 

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad ciudadana inmediatamente a que tengan conocimiento de la 

realización de una manifestación en lugares públicos planearán con la Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México los operativos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho, para proteger 

los de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta. 
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Artículo 27.- Los operativos ante los casos de una manifestación deberán atender las reglas y 

principios que, en su caso se señalan en el Reglamento, y además deberán cumplir con lo siguiente: 

 

I. Determinación del mando responsable del operativo; 

 

II. La definición de los servidores públicos o servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno y otras 

áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México responsables de las comunicaciones y 

negociaciones con los manifestantes; 

 

III. El análisis del historial y otros factores de riesgo para el desarrollo pacífico de la manifestación; 

 

IV. La estrategia para repeler acciones violentas de los manifestantes en caso de que la manifestación 

se torne violenta; 

 

V. Las tácticas para aislar a las personas que dentro de una manifestación se comporten de manera 

violenta; y 

 

VI. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz ciudadana y la seguridad 

ciudadana. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán 

adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser 

humanitarias, eficaces y rápidas. 

 

Artículo 28.- Cuando la o el Policía brinde apoyo a las autoridades administrativas o judiciales para el 

cumplimiento de sus funciones en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de 

resoluciones, planearán con anticipación y conforme a las reglas y principios que se fijen en el 

Reglamento, los operativos que se requieran, los cuales deberán cumplir con lo siguiente: 

 

I. Determinación del mando responsable del operativo; 

 

II. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia; 

 

III. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las personas; 

 

IV. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías; y 

 

V. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz ciudadana y la seguridad 

ciudadana en caso de resistencia violenta. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras 
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y en todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos 

humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas. 

 

TÍTULO CUARTO 

LOS INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 29.- Siempre que la o el Policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberá 

realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. Una copia de éste se integrará 

al expediente del Policía o de la Policía. 

 

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que la 

Policía o el Policía bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza y/o los instrumentos y armas 

de fuego a su cargo, y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 30.- El reporte pormenorizado contendrá: 

 

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del Policía o de la Policía; 

 

II. Nivel de fuerza utilizado; 

 

III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza; 

 

IV. En caso de haber utilizado armas letales: 

 

a. Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego; 

 

b. Identificar el número de disparos; y 

 

c. Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños materiales causados. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 31.- La o el Policía deberá ser entrenada en el uso adecuado de la fuerza y la utilización de 

las armas permitidas, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, y el mayor 

respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen. 

 

Los cuerpos de seguridad ciudadana establecerán un programa de evaluaciones periódicas de 

acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza. 

 

Artículo 32.- En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los cursos básicos, de 

actualización y de especialización, existirá un módulo destinado exclusivamente al uso legítimo de la 

fuerza de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 33.- Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, 

impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que se apliquen los 

principios y reglas establecidos en la Ley y su Reglamento. 

 

Los cursos educativos, de formación, actualización y especialización deberán contener las técnicas 

necesarias para que el ejercicio de la función policial en el uso de la fuerza cause el menor daño 

posible a las personas. 

 

Artículo 34.- Los cuerpos de seguridad ciudadana emitirán, conforme a las reglas que se determinen 

en el Reglamento, un manual teórico práctico de técnicas para el uso de la fuerza y la descripción de 

las conductas a realizar por parte del Policía o la Policía. 

 

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que él o la Policía deberá cumplir 

para estar capacitado en el uso de la fuerza, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso 

de las armas permitidas. 

 

Artículo 35.- El entrenamiento para el uso de las armas permitidas comprenderá técnicas de solución 

pacífica de conflictos, tales como la negociación y la mediación, así como de comportamiento de 

multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza en sus niveles de utilización 

de armas incapacitantes no letales y utilización de armas de fuego. 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

COORDINACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 36.- Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas entre la Federación, la 

Ciudad de México y otras Entidades Federativas, los mandos de los cuerpos de seguridad ciudadana 

se sujetarán a lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, por la Ley y las demás disposiciones aplicables, y previamente a los 

operativos de coordinación determinarán: 

 

I. Los cuerpos de seguridad ciudadana participantes; 

 

II. El servidor público o servidora pública que coordinará las acciones de cada uno de los cuerpos de 

seguridad ciudadana que participan; 

 

III. Los servidores públicos o las servidoras públicas responsables de cada uno de los cuerpos de 

seguridad ciudadana que participan; 

 

IV. Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van a cumplir; 

 

V. Los antecedentes de los asuntos que se van a conocer; y 

 

VI. El servidor público o servidora pública que coordinará la puesta a disposición de los detenidos ante 

la autoridad competente. 

 

Podrán determinarse perímetros de acción en los que se generarán responsables por cada uno de 

ellos. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL USO ILÍCITO DE LA FUERZA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 37.- Las personas afectadas con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte del Policía, 

cuando así haya sido determinado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les pague 

la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan las leyes de la materia. 

 

Artículo 38.- Los cuerpos de seguridad ciudadana tienen la obligación de celebrar un contrato de 

seguro, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños ocasionados por el Policía o 

la Policía a las personas o los bienes cuando las autoridades competentes determinen el uso ilícito de 

la fuerza. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 22 de abril de 2008, y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En alcance a mi similar CGP-MORENA/CCM/IL/078/2020 de fecha 17 de noviembre del presente 

año y con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 

82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como los 

numerales 1, 2, 24, 33 y 50 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que 

se precisan en los acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/33/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, me permito solicitar se publique en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso y se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del jueves 19 de noviembre, la  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

Dicha iniciativa será presentada al pleno del Congreso por la que suscribe a nombre del Grupo 
Parlamentario de MORENA.  

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Acuse de recibido 

 
Firma 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta 
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I; 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley del Congreso 
de la Ciudad de México y 5 fracciones I y II, 82 y 83 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso para su análisis y discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, con el objeto de construir un modelo de evaluación de políticas públicas 
innovadora, rigurosa y pionera, estableciendo las directrices que permitirán 
fortalecer el diseño y el impacto de las intervenciones públicas para ampliar el 
acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, abatir la 
pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida y el bienestar 
social de las personas habitantes de la Ciudad. 

En ese sentido, los principales objetivos de la presente Iniciativa son: 

I. Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, Órgano Constitucional Autónomo 
Técnico Colegiado;      

II. Establecer criterios y requisitos para la designación de las personas 
consejeras del Consejo de Evaluación;  

III. Desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de 
políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia 
de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio 
ambiente y seguridad ciudadana, para contribuir a su mejora, con el fin de 
reducir la pobreza, las desigualdades y ampliar el acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, y 

IV. Establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores que 
permitan evaluar y medir las políticas, programas, proyectos y acciones en 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

desarrollo social, económico, urbano y rural, medio ambiente y seguridad 
ciudadana, que contribuyen a la concreción del derecho a la vida digna, 
establecido en el artículo 9º de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Para ello se contará con indicadores que midan la evolución de la 
pobreza y los cambios en las desigualdades entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué grado se promueve 
el desarrollo sustentable y una mayor seguridad ciudadana. 

La Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, ha 
acumulado una amplia experiencia en materia de evaluación, la cual es reforzada 
con el mandato constitucional para crear el órgano autónomo en la materia. En 
este sentido, la presente propuesta robustece la institucionalización de la 
evaluación y reconoce que ésta es un proceso que forma parte habitual del ciclo 
de vida de las políticas y programas públicos, se lleva a término de forma 
sistemática y metodológicamente rigurosa, sus resultados son utilizados por parte 
de decisores políticos y de gestores a cargo de las intervenciones, y sus 
resultados son accesibles a la ciudadanía.1      

Los elementos contenidos en la presente Ley coadyuvarán al arraigo de una 
cultura de la evaluación en la Ciudad, bajo un marco normativo que fortalecerá la 
toma de decisiones y que promoverá al interior de la Administración Pública una 
nueva ética y perspectiva sobre el ejercicio de los recursos públicos. 

La evaluación, desde el enfoque del ciclo integral de las políticas públicas, 
constituye una fase estratégica de las intervenciones gubernamentales y forma 
parte de la cultura de la gestión pública, aunque todavía de manera incipiente. A 
nivel nacional, desde hace ya casi 20 años han sido implementados diferentes 
esfuerzos por institucionalizar la práctica de la evaluación e integrar, a través de 
diferentes elementos, un sistema de evaluación que busca orientar el ejercicio de 
los recursos públicos hacia políticas de desarrollo más eficaces. 

La Ciudad de México fue pionera en el establecimiento de normas para la 
coordinación en materia de ejecución de la política y los programas sociales, al 
publicar      el 23 de mayo del año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, primera norma en la materia en el 
país. Asimismo, el 21 de septiembre de 2007 fue publicado el Decreto por el que 
se crea el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa). El 11 de febrero 
de 2009 se aprueba la modificación a la Ley de Desarrollo Social a fin de asegurar 

                                                           
1
Lázaro, Blanca (2015). Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en 

América Latina, Programa EUROsociAL, Madrid, 2015, p. 16. Disponible en: http://sia.eurosocial-
ii.eu/files/docs/1441725694-E-15_Estudio%20comparado%20FINAL.pdf 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

la continuidad de los trabajos de este organismo. En ese sentido, la Ciudad de 
México fue también pionera al crear el primer órgano local de las entidades 
federativas con atribuciones para la evaluación del desarrollo social y la medición 
de la pobreza, la desigualdad y el grado de desarrollo social territorial. 

Evalúa se concibió como un órgano descentralizado de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Social y se le otorgó autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 
En 2017 la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México consideró 
fundamental establecer en la Constitución un órgano autónomo de evaluación de 
las políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, que 
consolidara y fortaleciera el sistema de planeación y evaluación, a través del cual 
se debe asegurar que los instrumentos de la política pública tengan una mejor 
orientación “al cumplimiento y el ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en esta Constitución” (artículo 15, fracción A, numeral 3). 

Por otra parte, la evaluación, en el marco de la Constitución ya no se presenta 
como un elemento de mejora opcional u optativa, sino como una etapa tan 
relevante como el diseño o la implementación de las políticas, programas y 
acciones de gobierno. En este sentido, la evaluación será funcional y valiosa,      
para: 

I. Generar información y conocimiento confiable, útil, necesaria y oportuna de 
programas, estrategias, proyectos, acciones o políticas públicas para 
mejorar y reorientar su diseño a fin de contribuir de manera más eficaz a la 
reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión; 

II. Aumentar el impacto positivo de las intervenciones públicas en el bienestar 
y calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad, y 

III. Promover la rendición de cuentas y la responsabilidad democrática de las 
personas servidoras públicas frente a la ciudadanía, no sólo en cuanto a 
parámetros sobre el manejo de fondos y la comprobación de recursos 
aplicados sino, además, respecto de los resultados e impactos de los 
programas y políticas formuladas.2 

La institucionalización de la evaluación autónoma sentará un relevante precedente 
a nivel nacional e internacional, colocando de nuevo a la Ciudad a la vanguardia 
de los procesos de evaluación, con miras a asegurar el mejor desempeño de las 

                                                           
2
 Belmonte, Alejandro; Marino, Tania; y Pereyra, Vanina (2016). “¿Y si evaluamos las políticas públicas? 

Claves para entender la necesidad de la evaluación, a partir del diagnóstico de Mendoza”, Observatorio de 
Políticas Públicas, Área de Políticas Públicas. Disponible en: 
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/Y_si_evaluamos_las_politicas_publicas7.pdf 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

políticas públicas y ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

En ese sentido, algunas de las características fundamentales del modelo de 
evaluación que presenta esta iniciativa son los siguientes: 

a. Se incorpora una noción de la evaluación como un proceso integral del ciclo 
de las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, 
omisiones, fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones 
gubernamentales y de las propias instituciones públicas; 

b. Se establece que las recomendaciones deben emanar de los procesos de 
evaluación y tendrán por finalidad sustentar decisiones estratégicas, como 
la discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, 
acciones y proyectos de inversión; 

c. Se diseña un sistema de gobernanza para blindar la tarea evaluadora, 
protegiéndola de las interferencias políticas y garantizando la calidad de los 
resultados, de la evidencia y del conocimiento generado en la Ciudad     .  

Contar con un órgano constitucional autónomo en materia de evaluación en la 
capital de la república es un auténtico parteaguas en la materia a nivel nacional y 
consolida una tendencia clave en términos de rendición de cuentas y de 
configuración de controles y contrapesos democráticos al ejercicio del poder.  

La evaluación macrosocial 

La tarea evaluadora de las políticas públicas se relaciona de forma decisiva con la 
labor de medición, la cual produce indicadores sintéticos de la capacidad del 
gobierno para contribuir al bienestar, promover la cohesión social y el progreso 
incluyente, permitiendo al mismo tiempo la conservación y mejoramiento 
ambiental. Los indicadores en materia de pobreza, desigualdad y acceso a los      
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son referencias 
ineludibles de la calidad y el desempeño de la acción de cualquier gobierno 
democrático y social.  En ese sentido, la tarea de medición está reconocida, 
regulada e institucionalizada en la presente norma, al ser un componente 
fundamental de la propia evaluación. La regulación de esta actividad tiene como 
antecedente el artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social que establece que el 
Evalúa tiene la atribución, además de realizar la evaluación externa de la política y 
los programas sociales, para: 

... 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en la 
Ciudad de México, conforme a la metodología que el mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo 
social de las unidades territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e 
indicadores que defina, el avance en el cumplimiento de los derechos 
sociales; 

Con la presente Iniciativa de Ley se regula y establece la necesidad de contar con 
dichos indicadores para fortalecer la evaluación, pero además se prevé la 
necesidad de contar con índices propios para cada una de las áreas sujetas a 
evaluación, los cuales permitirán tener un panorama global del desempeño y la 
adecuación de las políticas, programas y acciones de gobierno para promover el 
desarrollo y el bienestar de los habitantes de la Ciudad, cuidando los aspectos no 
sólo sociales, sino económicos, medioambientales, de desarrollo urbano y rural y 
de seguridad ciudadana. 

La evaluación en la Constitución Política de la Ciudad de México 

En la experiencia institucional de evaluación en la Ciudad de México es 
fundamental considerar que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
establece que el alcance de las evaluaciones abarcará el desarrollo social en su 
conjunto y no sólo las políticas o programas sociales. Esto ha permitido que el 
Evalúa realice trabajos de evaluación e investigación en temas tan amplios como 
las políticas de agua, movilidad, salarios o vivienda. Con base en esta experiencia, 
la Asamblea Constituyente consideró pertinente otorgar atribuciones al nuevo 
órgano autónomo para la evaluación no sólo del desarrollo social sino de otros 
campos del quehacer gubernamental (desarrollo urbano y rural, medio ambiente, 
desarrollo económico y seguridad ciudadana) e incorporó la necesidad de evaluar 
los instrumentos de planeación, proyectos de inversión y acciones, considerando 
además la necesidad de sustentar, mediante la evaluación, el proceso 
presupuestario. De igual forma, se incorporó al nuevo órgano autónomo al Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a fin de tener 
información relevante en materia de evaluación en aspectos sensibles para la 
sociedad. 

Entre las ventajas de contar con un órgano autónomo constitucional especializado 
en evaluación destaca la posibilidad de emitir recomendaciones con 
independencia e imparcialidad, basadas en hallazgos relevantes para el correcto 
funcionamiento de las intervenciones gubernamentales. Ello fortalecerá la 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

rigurosidad del conocimiento generado y facilitará la rendición democrática de 
cuentas.  

En la presente Ley se establecen mecanismos de colaboración interinstitucional 
con las demás dependencias, organismos y Alcaldías, así como con el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el Sistema Integral de Derechos 
Humanos, con los que el Consejo de Evaluación debe tener una coordinación 
constante en materia de indicadores y de planeación. 

En virtud de lo expuesto y fundado, pongo a consideración del Congreso de la 
Ciudad de México la presente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Único. – Se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO      

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia de evaluación. Sus disposiciones son de orden 
público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México y tienen 
por objeto establecer: 

I. Los objetivos y principios rectores de la evaluación; 
II. Las reglas para la creación y funcionamiento del Consejo de Evaluación; 

III. El proceso integral de evaluación, y 
IV. Los mecanismos de coordinación y participación ciudadana en el proceso 

de evaluación.  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Administración Pública: Conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la 
Ciudad de la Ciudad de México; 

II. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

III. Comités de evaluación: Comités encargados de las evaluaciones y, en su 
caso, de la elaboración de las recomendaciones; 

IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
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V. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
VI. Consejo: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

VII. Consejo Ciudadano: Grupo de ciudadanos de carácter honorífico, 
encargado de proponer al Congreso las ternas para integrar el Consejo; 

VIII. Personas Consejeras: Consejeras y Consejeros del Consejo de 
Evaluación; 

IX. Ciudad: Ciudad de México;  
X. Estatuto: Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México; 
XI. Instituto de Planeación: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad; 
XII. Ley: Ley de Evaluación de la Ciudad de México; 

XIII. Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;  
XIV. Sistema de Derechos Humanos: Sistema Integral de Derechos Humanos 

en la Ciudad de México, y 
XV. Sistema de Planeación: El Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

Artículo 3. La evaluación en la Ciudad se sustentará en los siguientes enfoques y 
principios rectores:  

I. Enfoque de Derechos: 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;  

II. Equidad de género: se promoverá que las políticas públicas se orienten a la 
plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la 
eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación 
basada en los roles de género y hacia una nueva relación de convivencia 
social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, 
estigmatización y sexismo;  

III. Equidad de oportunidades de gestión productiva: acceso efectivo a medios 
de financiamiento para la realización de actividades productivas de 
generación de ingresos para todos los que así lo requieran o necesiten; 

IV. Igualdad: las políticas públicas deberán perseguir la disminución continua 
de las brechas de desigualdad de riqueza, ingreso y propiedad; el acceso al 

DocuSign Envelope ID: 057FDAC7-DE15-4989-8137-8C4C3DFCBA3C



 

 
Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc,  

Ciudad de México, C.P. 06000.  Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 
8 

 

 
 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

conjunto de los bienes públicos y el abatimiento de las grandes diferencias 
entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales; 

V. Enfoque de resultados: conjunto de criterios, objetivos y metas definidas en 
la planeación, que orientan la acción pública para el cumplimiento de logros 
basados en niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 
derechos, así como los mecanismos de corrección oportuna, capacidad de 
aprendizaje y sistematización de prácticas y acciones de desarrollo;       

VI. Integralidad: se promoverá la articulación y la complementariedad entre 
cada una de las políticas y programas para el logro de la consecución de 
los derechos y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a 
través de una perspectiva común, transversal, intersectorial y coherente 
para dirigir la acción pública hacia el logro de los resultados esperados;  

VII. Justicia distributiva: se promoverá un enfoque de justicia social y de 
redistribución de la riqueza, fomentando la aplicación equitativa de las 
acciones gubernamentales; 

VIII. Progresividad: el principio por el que 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. Universalidad: principio que promueve que las políticas públicas estén 
destinadas para todos los habitantes de la ciudad y tengan por propósito el 
acceso de todas y todos al ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una 
creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes.  

X. Territorialidad: cuando los programas no sean universales, se evaluará la 
aplicación del principio de territorialidad, el cual consiste en la selección de 
espacios territorialmente por manzanas, Áreas Geoestadísticas Básicas, 
colonias o alcaldías seleccionadas con criterios socioeconómicos reflejados 
en indicadores de pobreza o desarrollo social, en los que confluyan, se 
articulen y complementen las diferentes políticas y programas. 

Artículo 4. La evaluación constituye un proceso integral y sistemático que permite 
conocer, explicar y valorar el diseño, la formulación, implementación, la operación, 
los resultados y el impacto de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión o acciones de los entes de la Administración Pública y de las Alcaldías 
en el bienestar social, la calidad de vida, la pobreza, las desigualdades y los 
derechos humanos. 

La evaluación será interna y externa y tendrá por objeto detectar deficiencias y 
fortalezas; constituirá la base para formular las observaciones y recomendaciones 
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para el fortalecimiento, modificación o reorientación de las políticas, programas, 
proyectos de inversión y acciones de gobierno.  

La evaluación interna será realizada anualmente por los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías que ejecuten programas en materia de 
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad 
ciudadana y medio ambiente, conforme a los lineamientos que emita el Consejo. 

Artículo 5. Los resultados de la evaluación de las políticas, programas y acciones 
de gobierno que implementen los entes de la Administración Pública y las 
Alcaldías en la Ciudad serán instrumentos esenciales para orientar la planeación, 
programación y el presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas. Los 
procesos de evaluación normados en esta Ley tendrán la finalidad de: 

I. Mejorar el diseño de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
para elevar el bienestar social, la calidad de vida y garantizar el derecho de 
los habitantes de la Ciudad al buen gobierno y a la buena administración;  

II. Contribuir a la articulación de esfuerzos institucionales encaminados a 
erradicar la pobreza y los diferentes tipos de exclusión y carencias que 
sufre la población de la Ciudad, así como reducir las brechas de 
desigualdad social, económica y territorial; 

III. Fortalecer las acciones para el cumplimiento y la ampliación en el acceso a 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en 
la Constitución;  

IV. Contribuir a mejorar la calidad técnica y la consistencia de los programas, 
estrategias, acciones y políticas del Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías en materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, y  

V. Retroalimentar los procesos de planeación de la Ciudad y el fortalecimiento 
del Sistema de Planeación, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

EL CONSEJO DE EVALUACIÓN      

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN, DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN 

Artículo 6. El Consejo es un organismo constitucional autónomo e imparcial, de 
carácter especializado en evaluación, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Artículo 7. El Consejo se conformará por cinco personas consejeras electas por 
mayoría calificada del Congreso, una de las cuales será designada por el 
Legislativo como persona titular de dicho Consejo.  

Los candidatos a personas consejeras serán propuestos al Congreso por el 
Consejo Ciudadano al que se refiere el artículo 46 de la Constitución. Para el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 8. Podrán ser personas consejeras aquellas que cumplan con los 
siguientes requisitos:  

I. Contar con amplio conocimiento y experiencia en el campo de la 
evaluación, así como en alguna de las áreas de bienestar, pobreza y 
desigualdad, políticas sociales, económicas, de medio ambiente, de 
seguridad ciudadana o de desarrollo urbano y rural;  

II. Contar como mínimo con estudios de licenciatura;  
III. No tener conflicto de intereses en el desempeño de su encargo;  
IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a su 
designación; 

En la integración del Consejo se cumplirá con el principio de equidad de género y 
se garantizará que al menos tres de las personas consejeras pertenezcan al 
Sistema Nacional de Investigadores.   

Artículo 9. El Consejo Ciudadano propondrá ternas al Congreso acordes a cada 
una de las siguientes materias: 

I. Evaluación de políticas públicas, incluyendo las referidas a las políticas 
sociales;  

II. Medición de la pobreza, de la desigualdad y del bienestar social; 
III. Políticas de medio ambiente o desarrollo urbano y rural;  
IV. Desarrollo económico, y 
V. Seguridad ciudadana. 

Artículo 10. En el proceso de selección de los integrantes del Consejo se 
establecerán condiciones que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas 
y el principio de publicidad. En todo caso, se integrarán expedientes de cada 
aspirante, los cuales serán públicos y constituirán la base para la selección de las 
ternas.  

Artículo 11. Para la elección de las personas consejeras integrantes del Consejo, 
el Congreso considerará los siguientes criterios de selección:  
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I. Calidad, relevancia e idoneidad del trabajo académico y de investigación 
realizado por los aspirantes en alguna de las materias enumeradas en el 
artículo 9 de la presente Ley; 

II. Experiencia previa en funciones directivas en órganos de evaluación en la 
Ciudad o a nivel nacional;  

III. Máximo grado educativo, y 
IV. En su caso, el nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores.   

Artículo 12. Las personas consejeras durarán en su encargo cuatro años, con la 
posibilidad de ser ratificadas por única ocasión, por un periodo igual. Dicha 
prórroga será, en su caso, aprobada por mayoría calificada del Congreso.  

Artículo 13. Si alguna persona consejera cesa anticipadamente en su encargo por 
deceso, renuncia o por situaciones no previstas en esta Ley, se emitirá 
convocatoria pública para integrar los encargos vacantes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto para las designaciones.  

Artículo 14. Las personas consejeras estarán sujetas a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad y únicamente podrán ser 
removidas de sus cargos en términos de lo dispuesto en la presente Ley, en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
Título Sexto Capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 15. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Realizar la evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en 
materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y 
rural; medio ambiente y seguridad ciudadana;  

II. Aprobar el Programa Anual de evaluaciones;  
III. Aprobar la metodología, protocolos o instrumentos necesarios para llevar a 

cabo las evaluaciones; 
IV. Aprobar la integración de los Comités de Evaluación;  
V. Aprobar su Estatuto Orgánico; 

VI. Aprobar, a propuesta de los Comités, las recomendaciones para orientar el 
mejoramiento de las políticas, programas y acciones de gobierno;  

VII. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los términos que esta 
Ley señala; 

VIII. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Consejo para su envío a la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
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IX. Aprobar la Opinión Técnica derivada de la evaluación sobre la orientación y 
distribución del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, 
para su remisión a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

X. Aprobar la metodología para medir la pobreza, el Índice de Bienestar Social 
y la desigualdad de la Ciudad y publicar sus resultados; 

XI. Aprobar la metodología y los indicadores a ser utilizados para medir el 
avance en materia de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural; así 
como los indicadores en materia de medio ambiente y seguridad ciudadana; 

XII. Informar anualmente al Congreso, a la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción Local 
sobre el resultado de las evaluaciones;  

XIII. Presentar ante el Congreso iniciativas de reforma legales o 
constitucionales, en el ámbito de su competencia; 

XIV. Presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 
acciones por omisión legislativa, en el ámbito de su competencia;  

XV. Aprobar el programa de capacitación para los enlaces de la administración 
pública y de las alcaldías responsables de la planeación y evaluación de 
programas y acciones de gobierno; 

XVI. Diseñar indicadores y metodologías para la evaluación de políticas y 
programas sociales y económicos;  

XVII. Llevar a cabo las tareas necesarias de coordinación con el Instituto de 
Planeación y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos;  

XVIII. Elaborar lineamientos para la realización de la evaluación interna; 
XIX. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades equivalentes 

nacionales e internacionales, universidades e instituciones de educación 
superior, así como con las distintas entidades de la Administración y de las 
Alcaldías, que favorezcan la cooperación en materia de evaluación de 
programas y políticas, así como de la medición de la pobreza, de la 
desigualdad y del acceso a los derechos sociales; 

XX. Entregar al Congreso el Informe anual de actividades del Consejo, y 
XXI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 16. El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Para que 
exista quórum se requerirá la asistencia de al menos tres personas consejeras, 
dentro de las cuales se encontrará la persona titular de la presidencia. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate, la presidencia del 
Consejo tendrá voto de calidad. La organización y funcionamiento del Consejo 
será establecida en su Estatuto Orgánico. 
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Artículo 17. Son atribuciones de la Persona Titular de la Presidencia del Consejo: 

I. Convocar a las Sesiones del Consejo; 
II. Presidir las Sesiones del Consejo y emitir voto de calidad en caso de 

empate; 
III. Proponer al Consejo el Programa Anual de Evaluaciones y el proyecto de 

Presupuesto y, una vez aprobado, remitirlo a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; 

IV. Nombrar a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo;  
V. Representar al Consejo ante el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad; 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con el Instituto de Planeación y el 

Sistema Integral de Derechos Humanos;  
VII. Establecer las políticas generales y líneas de acción a las que se sujetará el 

Consejo en el ámbito administrativo;  
VIII. Suscribir los convenios que el Consejo requiera para el cumplimiento de 

sus tareas, y 
IX. Las demás requeridas para el desarrollo de sus funciones y las del 

Consejo.  

Artículo 18. Son funciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo:  

I. Hacer cumplir los acuerdos emanados del Consejo y las instrucciones de la 
persona titular de la Presidencia;  

II. Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz; 
III. Preparar los proyectos de orden del día, convocatorias e invitaciones a las 

sesiones del Consejo, y enviar a las personas consejeras documentos y 
anexos de los asuntos incluidos en el orden del día; 

IV. Contribuir al correcto desarrollo de las sesiones; 
V. Elaborar el proyecto de acta de la sesión, someterla a aprobación del 

Consejo y, en su caso, incorporar las observaciones realizadas por las 
personas consejeras; 

VI. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones cuando se lo 
solicite alguna o alguna persona consejera; 

VII. Remitir los documentos que sean puestos a consideración del Consejo para 
su aprobación; 

VIII. Representar legalmente al Consejo; y 
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IX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las del 
Consejo.  

Artículo 19.  El Consejo contará con un órgano de control interno, adscrito al 
Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 
Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en los términos previstos 
en la Constitución y las Leyes. 

Artículo 20. El Congreso asignará el presupuesto necesario para garantizar de 
manera oportuna y eficiente el cumplimiento de las obligaciones conferidas al 
Consejo. 

CAPÍTULO II 

PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN LABORAL DEL CONSEJO 

Artículo 21. El patrimonio del Consejo se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título;            
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo con el presupuesto; 

III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba 
de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;  

IV. Los intereses financieros, y 
V. Los demás bienes, recursos y derechos que adquieran por cualquier título 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

El patrimonio del Consejo será inalienable e inembargable.  

Artículo 22. El personal del Consejo deberá sujetarse a lo establecido por los 
artículos 123, Apartado B y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por la ley que regule las relaciones laborales entre los entes públicos 
y sus trabajadores en el ámbito de la Ciudad de México. En ningún caso, las 
personas servidoras públicas y el personal del Consejo podrán percibir 
remuneración superior a la de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad. 

TÍTULO TERCERO 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 23. La evaluación externa tendrá por objeto: 
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I. Revisar periódicamente el diseño, la implementación, los resultados y el 
impacto de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
institucionales que implementen los entes de la Administración Pública y las 
Alcaldías en las áreas de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, para verificar si se 
alinean a los instrumentos normativos y si contribuyen a la reducción de la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como comprobar el avance en el 
acceso a los derechos sociales, para, en caso de ser necesario, emitir 
recomendaciones vinculantes de mejora; 

II. Dar seguimiento y analizar el impacto de las políticas, los programas, los 
proyectos y las acciones del Gobierno Federal que tengan incidencia en 
población de la Ciudad, y 

III. Generar opiniones que serán consideradas en el proceso presupuestario e 
incidirán en la orientación del gasto público. 

Artículo 24. La integración, funcionamiento y organización de los Comités será 
regulado en el Estatuto Orgánico.  

CAPÍTULO II 

DE LAS RECOMENDACIONES 

Artículo 25. De forma previa a la emisión de recomendaciones y con base en la 
evaluación, los Comités podrán elaborar observaciones para la mejora del diseño 
y operación de políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, 
las cuales serán remitidas formalmente a las entidades evaluadas. Todas las 
observaciones emitidas por el Consejo deberán estar debidamente motivadas y 
fundadas.  

Artículo 26. A partir de la fecha en la que el Consejo notifique las observaciones, 
las entidades evaluadas contarán con treinta días hábiles para dar respuesta y 
aportar, en su caso, toda la información y evidencia documental que a su derecho 
convenga. Durante este periodo el Consejo garantizará el derecho de audiencia de 
los representantes de las entidades evaluadas para aclarar o subsanar las 
observaciones formuladas.  

Artículo 27. Los comités, con base en la evaluación y en el desahogo de las 
observaciones, elaborarán, en su caso, las propuestas de recomendaciones, las 
cuales serán aprobadas por el Consejo. 

Artículo 28. Las recomendaciones del Consejo serán resoluciones vinculantes y 
tendrán por objeto el mejoramiento del diseño y la operación de políticas públicas, 
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programas, acciones y proyectos de inversión. Las recomendaciones contendrán, 
al menos, los apartados de antecedentes, consideraciones y resolutivos.  

Artículo 29. Las recomendaciones se notificarán formalmente a los entes 
evaluados en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde su aprobación por el 
Consejo. Los entes contarán con quince días hábiles posteriores a la notificación 
para responder al Consejo sobre las formas y mecanismos para el cumplimiento 
de las recomendaciones. En caso de no respuesta, las recomendaciones se 
tendrán por aceptadas y surtirán los efectos legales que correspondan.  

Artículo 30. El Consejo dará seguimiento a las recomendaciones formuladas, a 
través de los procedimientos que se definan en su Estatuto. En caso de 
incumplimiento de las recomendaciones se dará vista a la Contraloría.   

Artículo 31. En caso de no aceptación o incumplimiento de las recomendaciones 
por parte de los entes evaluados, el Consejo podrá interponer acción de 
cumplimiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 36, apartado B, inciso f) de la 
Constitución.  

TÍTULO CUARTO 

EVALUACIÓN MACROSOCIAL DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 32. Para determinar el grado de pobreza y el nivel de vida el Consejo 
deberá establecer normas de satisfacción de las necesidades humanas 
concordantes con los derechos sociales reconocidos en la Constitución y en la 
legislación nacional e internacional. El Consejo definirá, aprobará, evaluará y, en 
su caso, modificará el método de medición de la pobreza, el cual determinará los 
umbrales para alcanzar un nivel de vida digno.  

Artículo 33. El método de medición de la pobreza será multidimensional y 
considerará al menos las siguientes dimensiones e indicadores: 

1) Ingresos. En esta dimensión se considerará una cuantía de recursos 
económicos para que los hogares y las personas adquieran los 
satisfactores mínimos de las necesidades de alimentación (incluyendo lo 
necesario para el almacenamiento, preparación y consumo de alimentos); 
higiene personal y de vivienda; vestido, calzado y accesorios; transporte; 
pago de servicios e impuestos; recreación y cultura y cuidados personales; 

2) Necesidades básicas. Para esta dimensión se considerarán los siguientes 
indicadores:  
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a. Nivel educativo, considerando la educación obligatoria de acuerdo con la 
edad; 

b. Acceso a los servicios integrales de salud de los miembros del hogar, 
considerando como satisfactorio contar con acceso a los niveles 
primario, secundario y terciarios de salud, ya sea por contar con 
servicios provistos por una institución pública o contar con la capacidad 
económica para contratar seguro voluntario en una institución de salud; 

c. Acceso a los servicios de seguridad social de los miembros del hogar, 
considerando como satisfactorios la cobertura de riesgos asegurados 
por las instituciones de seguridad social o la capacidad económica de 
las personas y los hogares para hacer frente a los riesgos que cubre la 
seguridad social; 

d. Vivienda. El indicador de la vivienda tomará como norma de los 
materiales de ésta, aquellos estructuralmente sólidos, protectores de las 
inclemencias del clima, de buen comportamiento térmico y de limpieza 
fácil. En lo referente a la adecuación de los espacios de la vivienda se 
considerará un indicador multidimensional de hacinamiento de acuerdo 
al número de personas en el hogar, así como el tipo de cuartos 
disponibles(dormitorios, cocina con uso exclusivo para cocinar, cuarto 
de baño y de usos múltiples); 

e. Acceso al agua y saneamiento. El indicador debe considerar el derecho 
humano al agua y al saneamiento.  

f. Energética. Se considerará un combustible de poder calorífico adecuado 
que no requiera trabajo adicional de recolección; 

g. Equipamiento básico de la vivienda que asegure el funcionamiento y las 
tareas del hogar en materia de alimentación, higiene y recreación, entre 
otras; 

h. Acceso a los servicios de telefonía e internet. 

3) Disponibilidad de tiempo libre, una vez cubiertos los requerimientos de 
trabajo doméstico y cuidados; trabajo extradoméstico y estudios. 

Se podrán incluir indicadores adicionales para determinar carencias en otras 
dimensiones del bienestar social. 

Una vez establecido el umbral de satisfacción para cada dimensión en el cálculo 
de la pobreza, las modificaciones al método no podrán representar un retroceso 
en materia del reconocimiento de los derechos sociales y niveles de vida.  
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Artículo 34. Para cada una de las dimensiones enumeradas en el artículo 33 de 
esta Ley se construirán dos índices, ambos expresados en una escala métrica: 
uno del nivel de vida alcanzado por cada hogar y uno de su brecha de pobreza.  

Se construirá un indicador global, multidimensional e integrado del nivel de vida, 
para determinar el grado de pobreza, mediante la combinación de los índices 
parciales, utilizando un sistema de ponderadores, de acuerdo con la metodología 
que establezca el Consejo. 

Los resultados de pobreza se darán a conocer, al menos a través de dos 
indicadores, el de la incidencia de la pobreza, medida agregada que expresa la 
proporción de personas en condición de pobreza respecto al total de la población, 
y el de intensidad de la pobreza o brecha de pobreza.  

Artículo 35. Los informes de la medición de la pobreza y la desigualdad 
económica, social y territorial se presentarán cada dos años o, en su caso, con la 
periodicidad que permitan las fuentes de información. Se dará a conocer la 
información por Alcaldías, colonia, manzana o Área Geoestadística Básica, de 
acuerdo con el nivel de desagregación disponible.  

Artículo 36. Se elaborará un Índice de Bienestar Social, el cual integrará la 
información disponible a nivel de manzana, Área Geoestadística Básica, colonia y 
Alcaldía en los Censos y Encuestas Intercensales Nacionales de Población y 
Vivienda. 

Artículo 37. Los resultados de la medición de la pobreza y la desigualdad podrán 
ser considerados en la distribución territorial del presupuesto en la Ciudad y en la 
aplicación prioritaria de políticas públicas y proyectos de inversión.  

Artículo 38. Para la medición en el avance del desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, el Consejo establecerá 
mecanismos de consulta con expertos, instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos en particular especializados en esos campos 
para elaborar los indicadores que darán seguimiento a cada una de las áreas que 
son materia de evaluación.  

TÍTULO QUINTO 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
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CAPÍTULO I 

PARTICIPACIÓN Y CARÁCTER PÚBLICO DE LAS METODOLOGÍAS Y 
PRODUCTOS 

Artículo 39. Los resultados de las evaluaciones, estudios, mediciones, 
estadísticas, acuerdos y decisiones serán públicos en formatos de datos abiertos y 
deberán estar disponibles a la ciudadanía, favoreciendo el principio de máxima 
publicidad y garantizando la protección de datos personales, de conformidad con 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Artículo 40. En la realización de sus funciones, el Consejo fomentará la consulta y 
participación de la ciudadanía y de actores interesados en la evaluación de las 
políticas públicas, promoviendo estudios de opinión, foros, seminarios, 
capacitaciones y otras actividades para favorecer la participación directa de la 
población, organizaciones de la sociedad civil, académicas y de la sociedad en 
general. 

Artículo 41. El Consejo facilitará el uso de tecnología y garantizará datos abiertos 
para fomentar la participación y la colaboración ciudadana en la evaluación del 
desarrollo en la Ciudad. Asimismo, establecerá canales de participación, 
colaboración y comunicación, a través de los medios y plataformas digitales en 
condiciones de accesibilidad universal, que permitan a la ciudadanía participar y 
colaborar en la evaluación del desarrollo. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS 

Artículo 42. Con base en lo establecido en la presente Ley, los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías proporcionarán la información que en el 
ámbito de sus atribuciones les solicite el Consejo de Evaluación.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan la 
presente Ley.  

CUARTO. El Congreso convocará e integrará el Consejo Ciudadano dentro del 
término de cuarenta y cinco días a partir de la publicación del presente decreto. 
Una vez integrado, el Consejo Ciudadano contará con un plazo de cuarenta y 
cinco días para proponer al Congreso las ternas de personas aspirantes a integrar 
el Consejo.  

QUINTO. En tanto no se designen a las personas integrantes del Consejo, la 
Dirección General y el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social tendrán provisionalmente las facultades y 
atribuciones que esta Ley otorga a dicho Consejo.  

SEXTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos humanos, 
materiales, financieros y presupuestales, así como los bienes muebles e 
inmuebles asignados al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México pasarán a formar parte del Consejo.  

En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, obtenidos 
por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya 
transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados 
por el Consejo.  

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 
efectuar las gestiones y trámites correspondientes para dar cumplimiento cabal al 
presente artículo, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

SÉPTIMO. En la primera integración del Consejo, el Congreso elegirá a tres 
personas consejeras para un periodo de cuatro años y a dos para un periodo de 
dos años.  

OCTAVO. Todas las menciones hechas al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México o a su Comité de Evaluación y Recomendaciones 
en cualquier ordenamiento o disposición legal se entenderán como referidas al 
Consejo. 

NOVENO. El Consejo aprobará su Estatuto Orgánico en un plazo no mayor a 
ciento veinte días hábiles desde su instalación.  

DÉCIMO. En tanto no se expida la Ley que regula las relaciones laborales entre 
los entes del Gobierno de la Ciudad y sus trabajadores, será de aplicación para las 
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personas servidoras públicas del Consejo la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
a los 19 días del mes de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA 

COORDINADORA 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ  

DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR 
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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández. 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México Legislatura I. 

PRESENTE. 

 

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 

saludo al tiempo que, solicito de su amable intervención a efecto de 

inscribir en la próxima Sesión Ordinaria a desarrollar el DICTAMEN A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, el cual se adjunta 

al presente oficio.  

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 

relacionado con el presente oficio. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Honorable Congreso: 

 

La Comisión de Desarrollo Metropolitano de este Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracción I; 74 

fracción XV; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 

artículos 103 fracción I;  106; 222 fracciones III y VIII; 256 y 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación 

Metropolitana para la Ciudad de México que presentó el  Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda , al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. Con fecha 24 de septiembre de dos mil veinte, el Diputado presentó 

ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de 

Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0541/2020 de fecha 24 de septiembre de 

2020 fue turnada la Iniciativa de mérito a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, 

a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.  

 

TERCERO. Mediante correo electrónico la Comisión de Desarrollo Metropolitano, 

envío copia de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 

4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, a las 

diputadas y diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y 

comentarios a la misma.  

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 

fracción XVI, 252, 257, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano se reunieron el día 11 de 

noviembre de dos mil veinte, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, 

con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
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al tenor de los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley 

de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, que presentó el Diputado 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

 

SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 

en la materia a que se refiere la Iniciativa, atento a lo dispuesto por los artículos 192; 

221 fracción I y 222, fracción III; del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

TERCERO. Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer 

la función legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la Iniciativa 

presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, esta 

Comisión Dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su 

motivación. 

 

El Diputado promovente para fundamentar su propuesta señalan que de acuerdo 

con la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, se define a la 

Zona Metropolitana del Valle de México como la conurbación que existe entre las 

alcaldías de la Ciudad de México y las entidades federativas y sus municipios 

colindantes, entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y 

sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de 

determinados servicios y obras. 

 

Cabe recordar que el área metropolitana del Valle de México está conformada por 

las 16 alcaldías que integran el territorio de la Ciudad de México y por los 60 

municipios llamados conurbados que se encuentran en el Estado de México y 1 en 

el Estado de Hidalgo. El legislador señala que de acuerdo con el Censo 2010, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en este 

territorio vivimos alrededor de 22 millones de personas que a diario convivimos con 

los múltiples beneficios y problemas que padecen las grandes concentraciones 

urbanas. 

Por otro lado, el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda cita el estudio 

del investigador Emilio Pradilla Cobos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Zona Metropolitana del Valle de México: neoliberalismo y contradicciones urbanas, 
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en donde este último concluye que la Zona Metropolitana del Valle de México, una 

de las cuatro mayores de América Latina, que ha sufrido grandes cambios 

demográficos, económicos, sociales y territoriales. La cual ha crecido intensamente 

en población y extensión; que su economía se ha desindustrializado y terciarizado 

con dominio de la informalidad, ha perdido dinamismo de crecimiento y es la mayor 

concentración de pobres del país. Que su territorio se dispersa en la periferia y se 

reconstruye internamente por la acción del capital inmobiliario-financiero, se 

reestructura a partir de una trama de corredores terciarios, su movilidad la domina 

el automóvil privado y muestra una intensa segregación socio-territorial. 

Considera el Diputado promovente que las grandes concentraciones requieren 

planear conjuntamente el desarrollo, pues la movilidad, la seguridad, la 

contaminación del ambiente, del agua, del espacio; la gestión de riesgos y 

protección civil, la basura, el drenaje, las inundaciones, los incendios, falta de zonas 

verdes y de movilidad segura para peatones y personas con capacidades diferentes, 

y otros múltiples problemas socio-espaciales, no conocen fronteras políticas y sí 

demandan soluciones cotidianas conjuntas. 

Nos recuerda que la entonces Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito 

Federal se publicó el 3 de enero de 2008, y que, con la más reciente reforma del 3 

de abril de 2018, hubo cambios de nomenclatura y se incrementaron las funciones 

de las autoridades para responder adecuadamente a las demandas ciudadanas 

ante la creciente expansión territorial y la concentración humana. 

Que el objetivo de la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México 

establece los lineamientos y las bases generales de la planeación estratégica de 

conformidad con los criterios que para ello establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México con el fin de fomentar el 

desarrollo armónico y sustentable en material de habitabilidad, movilidad y calidad 

de vida, a través de una adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobierno que interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su 

vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

País. 

Sin embargo, el Diputado José de Jesús menciona que la Ley de Coordinación 

Metropolitana para la Ciudad de México a pesar de su reciente reforma, no ha 

contemplado dos temas que son los relacionados con la Gestión Integral de Riesgo 

de Desastres y la Búsqueda de Personas, lo que implica no tener contemplada la 

necesaria coordinación para la prevención y atención a inundaciones, incendios, 

accidentes con productos químicos, problemas sanitarios -como la actual 

pandemia-, sismos y la remoción de masa, entre muchos otros temas que pueden 

ocasionar emergencias o desastres. 
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Que aunado a lo anterior existe otro tema que también es recurrente y de alto 

impacto, el de la desaparición de personas de todas las edades, aunque 

especialmente de niñas y jóvenes, por lo que la actuación institucional para su 

localización requiere una mejor coordinación en la Búsqueda de Personas. Que a 

pesar de que las fiscalías generales de las entidades federativas han celebrado 

convenios, es fundamental que, en materia de búsqueda de personas, cuente con 

la expedita colaboración de las autoridades de todas las entidades federativas. 

Por lo anterior es que el Diputado promovente considera que su Iniciativa propuesta 

no conlleva alguna problemática desde la perspectiva de género. 

Adicionalmente, el legislador argumenta que la Constitución Política de la Ciudad 

de México en su artículo 19, Coordinación Metropolitana y Regional, señala que la 

coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las personas 

que habitan la Ciudad. Por ello, las autoridades deberán impulsar gradualmente un 

desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de 

México a través de la coordinación con la Federación, los estados y municipios 

conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México. 

Que lo anterior es en pro de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, 

sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la 

equidad en la colaboración. Que en este sentido, también consigna que el Gobierno 

de la Ciudad de México y las 16 alcaldías impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los estados y municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes 

en la materia. Que finalmente, concluye refiriéndose a que la Jefatura de Gobierno 

podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los estados y municipios 

conurbados, la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o 

la realización de acciones conjuntas en la materia que contribuyan a garantizar la 

aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las personas que 

habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial 

ecosistémica, incluyente y participativa. 

Que es por todo lo anterior que la Iniciativa que presenta el Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda tiene como propósito incluir en la Ley de Coordinación 

Metropolitana para la Ciudad de México los temas de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y de Búsqueda de Personas, por considerarlos temas de alta 
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relevancia e incumbencia de todos los habitantes que viven y transitan esta gran 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

Finalmente, el Diputado fundamenta su Iniciativa con lo dispuesto en los artículos 

71 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Con la finalidad de dar mayor claridad a su propuesta, el Diputado presenta el 

siguiente cuadro comparativo de la Ley de Coordinación Metropolitana para la 

Ciudad de México: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Son atribuciones del 

Secretario de Gobierno a través de la 

Subsecretaría: 

 

 

I. Proponer y promover la suscripción 

de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios 

en las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana y Trata de 

Personas, Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio; desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 

igualdad sustantiva, así como la 

Artículo 4. Son atribuciones de la 

persona titular de la Secretaría de 

Gobierno a través de la Subsecretaría: 

 

I. Proponer y promover la suscripción 

de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios 

en las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Gestión Integral del Riesgo y 

Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana; Búsqueda de 

Personas; Trata de Personas; 

Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 
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celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de 

la Ciudad de México para el 

cumplimiento de los objetivos y fines de 

esta Ley; 

 

 

II. al XIII... 

 

igualdad sustantiva, así como la 

celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de 

la Ciudad de México para el 

cumplimiento de los objetivos y fines de 

esta Ley; 

 

II. al XIII... 

 

 

Es por las anteriores consideraciones expuestas, que el Diputado promovente 

somete al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

de modificación del ordenamiento referido, y finalmente, con las razones expuestas 

y con fundamento en los artículos Constitucionales, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los del Reglamento del mismo, que han sido 

señalados, en lo relativo a iniciar proyectos de decreto ante el Poder Legislativo, se 

somete a Consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CUARTO. Esta Comisión Dictaminadora comparte los motivos que animan la 

Iniciativa que se analiza, enmarcada en el compromiso de establecer mecanismos 

de coordinación que impacten de manera favorable en la calidad de vida de las y 

los habitantes de estas importantes regiones del país. 

El fenómeno metropolitano requiere de esfuerzos institucionales conjuntos, 

coordinados y consensuados entre los Órdenes de Gobierno. La acción de gobierno 

debe ser acompañada por la intervención de los sectores social, público y privado, 

para propiciar el desarrollo metropolitano mediante los mecanismos de gobernanza. 

El crecimiento de las ciudades en México ha generado que más de la mitad de la 

población habite en territorios metropolitanos donde confluyen al menos dos o más 

municipios de una misma o distintas entidades federativas, las cuales deben 

coordinarse para establecer una planeación estratégica común en la prestación de 

determinados servicios públicos, así como en la realización de obras y proyectos en 

conjunto.  
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La Zona Metropolitana del Valle de México es el centro económico, financiero, 

político y cultural del país y por consecuencia, la zona territorial que concentra el 

mayor centro de población, considerada la tercera zona metropolitana más grande 

del mundo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la más grande del mundo fuera de Asia. 

La Zona Metropolitana del Valle de México concentra 21.95 millones de habitantes, 

por lo cual representa la tercera zona metropolitana mas numerosa e importante de 

los países que conforman la OCDE y es la primera metrópoli a nivel nacional 

integrada por tres entidades federativas, dieciséis demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, cincuenta y nueve municipios del Estado de México y un 

municipio del Estado de Hidalgo. Cuenta con condiciones y desafíos que requieren 

un marco de actuación coordinado y una visión integral para el desarrollo 

metropolitano en el corto, mediano y largo plazo; para 2024 se prevé que la cantidad 

de habitantes alcance 22.6 millones de personas.  

El 50% de la población que habita en la Zona Metropolitana, se concentra en doce 

demarcaciones territoriales y municipios, siendo Álvaro Obregón, Chimalhuacán, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tlalpan. 

La urbanización de los países es un fenómenos que transita por la necesidad de 

establecer mecanismos legales de coordinación con visión integral e integradora, 

es decir, con perspectiva metropolitana, en este sentido, la norma jurídica que se 

propone adecuar en su momento fue producto del consenso y la concertación de 

quienes conforman la Zona Metropolitana del Valle de México y sus contenidos son 

acorde con lo que en su momento se estableció a manera de temáticas unificadas 

y de espacios en común que debían ser armonizados e igualados en las normas 

que emitieran en su momento los Congresos Locales de las 3 Entidades Federativas 

que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Es claro que la dificultad de establecer una legislación única para la Zona 

Metropolitana del Valle de México radica en el hecho de que cada una de las 

Entidades Federativas que conforman la ZMVM responde a lo establecido por sus 

normas Estatales -y de la Ciudad de México- y que por ello, no es menor la 

complejidad de establecer normas idénticas que permitan regular de manera 

igualitaria los derechos y obligaciones de las y los habitantes de estas zonas. 

En ese esfuerzo, el Congreso de la Unión estableció en el Artículo 122 apartado C. 

que la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones trritoriales y 

los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana establecerán 

mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo 
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y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos en 

términos de la Ley que emita el Congreso de la Unión. 

En dicha norma se deberá establecer, de acuerdo con el popio texto de la Carta 

Magna, el denominado “Consejo de Desarrollo Metropolitano”, sus bases de 

organización y funcionamiento y le corresponderá la definición de acciones en 

diversas materias. 

Así las cosas, los problemas suscitados por la diversificación y complejidad para 

regular normativamente y de manera uniforme la perspectiva metropolitana fue 

resuelta por el legislador constituyente que, a partir de lo establecido en el Artículo 

122 apartado C. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotó 

de la facultad del Congreso de la Unión para la emisión de una ley marco en materia 

de Desarrollo Metropolitano a la que deberán sujetarse las Entidades Federativas 

que conforman la Zona Metropolitana, a fin de que cada Entidad Federativa en la 

construcción normativa de su respectiva Ley de Desarrollo Metropolitano se sujetara 

al “piso” y al “techo” normativo que estableció el legislador en la Carta Magna. 

De esta manera, quedaba prácticamente resuelto el problema de caer en la 

tentación de las legislaturas de las Entidades Federativas de incorporar 

mecanismos y contenidos adicionales a los ya regulados por el Poder Legislativo 

Federal en la Carta Magna so pena de generar controversias de índole 

constitucional entre la norma que emitan y el marco legal definido en la ley 

fundamental.  

A mayor abundamiento, una vez que se establece en la Constitución la facultad para 

que el Congreso de la Unión sea quien defina los tramos de legislación en materia 

de Desarrollo Metropolitano para las Entidades Federativas que la conforman en la 

ley correspondiente, las Entidades Federativas realizaron un importante esfuerzo 

de concertación para presentar sus correspondientes propuestas ante el poder 

legislativo federal, en este caso y como consecuencia de foros de análisis, diálogo 

y concertación, fueron presentados diversos proyectos de Iniciativa de Ley de 

Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México ante la 

Cámara de Diputados, mismos que se encuentran en una etapa de discusión del 

dictamen legislativo. 

Sirva lo anterior, en virtud de que esta Dictaminadora considera indispensable 

clarificar que, existe en el ámbito legislativo federal, un proyecto en una etapa 

importante de dictamen que obligará a que, en un término no mayor a un año a partir 

de su promulgación, las Entidades Federativas adecuen y armonicen su 

normatividad a efecto de estar acorde a los señalamientos generales de la Ley y 

que, por lo tanto, cualquier temática ajena a lo que establece el Artículo 122 

apartado C. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá 
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ser derogada de la Ley de Desarrollo Metropolitano que se armonice en el Congreso 

de la Ciudad de México, una vez que el Congreso de la Unión expida la Ley 

reglamentaria del propio 122 apartado C. constitucional, entre ellas, las materias 

que se propone adicionar en la iniciativa que se dictamina. 

Esta dictaminadora considera fundamental establecer lo anterior, debido a que, por 

un lado, no desconoce la potencial e inminente expedición de una Ley de Desarrollo 

Metropolitano en el Congreso de la Unión, cuyos contenidos se advierte que no 

establecerán los temas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de 

Búsqueda de Personas para que los Congresos Locales de las Entidades 

Federativas que conforman la ZMVM puedan incluirlos en sus respectivas 

armonizaciones legislativas, sin embargo, tampoco desconoce que, en tanto no se 

expida esa norma, no es jurídicamente viable y preocedente impedir el ejercicio del 

derecho del legislador local a presentar iniciativas de reforma de ley en los diversos 

temas que le faculta la Constitución Política de la Ciudad de México y por ende, en 

tanto no exista la Ley de Desarrollo Metropolitano expedida por el Congreso de la 

Unión, se estaría incurriendo en una situación en donde al legislador se le deseche 

su propuesta con fundamento en una expectativa de derecho y no en una norma 

vigente. 

Por ello y una vez establecido lo anterior, esta Comisión de Desarrollo Metropolitano 

considera que es viable el razonamiento y estudio del fondo de la iniciativa 

presentada, valorando sus componentes y resolviendo con base en la legsialciñon 

vigente y en el potencial de facultades que le otorga la Constitución Política de la 

Ciudad de México a los legisladores que conforman el Congreso Local. 

 

QUINTO. Del análisis de la Iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda, esta Dictaminadora concluye que sus contenidos son 

congruentes con la necesidad de regular y establecer mecanismos de concertación 

en dos temáticas tan complejas como lo son la gestión integral de riesgos y la 

búsqueda de personas; derivado al estudio y análisis de la estructura de la 

Secretaría de Gobierno nos percatamos que el pasado 31 de agosto de 2020 fue 

publicado 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, por lo que dentro de las atribuciones de esta 

comisión se propone aprobar la presente iniciativa con modificaciones, a efecto de 

dar certeza jurídica en la aplicación de la presente ley, toda vez que con el decreto 

mencionado, desaparece la Subsecretaria de Desarrollo Metropolitano, creando la 

Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, a quien 

se les transfirieron las atribuciones que tenia la Subsecretaria extinta, para mayor 
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claridad se cita el inciso E), del Artículo 7°, del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 

de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 

Desconcentrados siguientes:  

I. A la Secretaría de Gobierno: 

 

“E) Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, a la 

que quedan adscritas:” 

 

De los temas que aborda la presente iniciativa, La Ley General de Protección Civil 

establece la definición legal de riesgo y menciona que la protección civil debe ser 

entendida como una acción solidaria y participativa mediante la cual se adoptan 

medidas de carácter universal para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de 

la población, así como sus bienes, la infraestructura en general, la planta productiva 

y el medio ambiente. 

En este sentido, una de las medidas en las que se apoya la instrumentación de una 

política de prevención es la denominada Gestión Integral de Riesgos, como los 

mecanismos de planeación y operación para establecer las acciones antes, durante 

y después de ocurrido un fenómeno de tipo natural o humano, a fin de que el sistema 

se encuentre en optimas condiciones para dar respuesta ante la eventualidad de 

alguna emergencia o desastre. 

La ZMVM por sus características geográficas, tiene condiciones naturales que se 

reflejan en su diversidad climática, geológica y biológica. Muchos de estos factores 

representan una ventaja geopolítica y económica, pero también representan a una 

serie de riesgos para los cuales se debe estar preparado. 

Es por esto que la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos debe ser un 

tema relevante en las políticas y acciones metropolitanas a fin de  generar acciones 

y estrategias respecto a las vulnerabilidades de la ZMVM ante los fenómenos 

naturales y antrópicos, además del desarrollo de políticas públicas que permitan 

enfrentarlos dentro del enfoque de la gestión integral del riesgo, incorporando para 

ello, la formación y capacitación dentro del ámbito de la protección civil. 
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En materia de prevención, México requiere de medidas y acciones profesionales y 

técnicas sustentadas en todas las áreas de funcionamiento y operación que atañen 

a la protección civil, desde los cuerpos operativos hasta los tomadores de 

decisiones, con la responsabilidad de generar estrategias para reducir las 

posibilidades de daño. 

La ZMVM ha sido históricamente afectada por un sinnúmero de desastres. Entre los 

más significativos en términos de pérdidas de vida e impacto socio-económico se 

encuentran los desencadenados por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 

2017. La vulnerabilidad está constituida por la combinación de aspectos de índole 

social, económico, cultural, político e institucional, conformados a través del 

desarrollo histórico, y puede definirse como la propensión de la población a ser 

afectada por el impacto potencial de alguna amenaza, ya sea de origen natural, 

socio-natural o tecnológico. Ésta refiere indirectamente al concepto de exposición 

como el sitio de ubicación de personas, propiedades, sistemas u otro tipo de bienes 

en relación con dichas amenazas. 

Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos; éstos reflejan la 

materialización del riesgo, el cual resulta del impacto potencial de diversas 

amenazas en una sociedad vulnerable y expuesta a las mismas. Por ello, más allá 

del entendimiento de la potencial distribución y dinámica espacial y/o temporal de 

las amenazas, cuya relevancia es incuestionable, son precisamente la 

vulnerabilidad y la exposición los ingredientes del binomio que expresa 

fehacientemente los procesos de construcción social del riesgo que se deben 

atender con la finalidad de disminuir el riesgo de desastres. Las implicaciones que 

esto conlleva rebasan el ámbito de la Protección Civil, la cual en México ha estado 

prácticamente dirigida a proteger parcialmente la integridad física de la población a 

través de acciones de respuesta durante emergencias, dejando de lado las acciones 

orientadas, a mediano y largo plazo, a la reducción de los factores de vulnerabilidad 

y exposición. 

La gestión integral de riesgo de desastres (GIRD), como concepto incoprporado a 

la Protección Civil implica: 

1) Eficiencia y equidad 

La noción de eficiencia usualmente se circunscribe en la relación entre medios y 

fines, mientras que la equidad se visualiza como sinónimo de justicia. En el ámbito 

de la GIRD debe prevalecer igualdad en cuanto a condiciones de información, 

conocimiento, oportunidad y atención para toda la población. Debe de la misma 

forma haber conciencia de que la vulnerabilidad no es homogénea, y si bien, no es 

sinónimo de pobreza, sí está estrechamente relacionada con la misma. 

DocuSign Envelope ID: 650E5B1B-42C6-4E23-AF06-0CC9ED9C984C



 
 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   
 

América Alejandra Rangel Lorenzana 

 

La eficiencia y equidad implica la asignación de recursos a las entidades o grupos 

sociales expuestos al riesgo de desastres, en función de un riguroso conocimiento 

del mismo, que debería estar sustentado en los Atlas de Riesgos, y éstos a su vez 

estar integrados en una plataforma de Sistema de Información Geográfica que 

permita su constante actualización y el análisis dinámico de variables. 

La construcción de Atlas de Riesgos debe servir como referencia normativa en la 

priorización de las acciones, así como para monitorear la incidencia en la reducción 

de la vulnerabilidad del riesgo de desastres, en el marco de la política pública. 

2) Integralidad 

Este principio demanda la permanente retroalimentación del conocimiento sobre los 

diversos tipos de amenazas, los factores que generan vulnerabilidad y exposición, 

así como de las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de las personas 

y bienes expuestos a un desastre, en el marco de un proceso integrado. Este debe 

incluir programas de participación ciudadana -extensivos durante la emergencia, la 

recuperación y la reconstrucción- que estimulen el conocimiento de la población 

acerca del riesgo al que está expuesta, su papel de corresponsabilidad, y la 

rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas en dicha tarea. 

3) Transversalidad 

La política pública debe estar normada por una transversalidad intersectorial 

vinculante, en (transversalidad horizontal) y entre los diferentes órdenes de 

gobierno (transversalidad vertical). Debido a que el Estado es el principal actor en 

la construcción social del riesgo de desastre, tiene la responsabilidad de coordinar 

de manera congruente y sistemática la toma de decisiones en los diferentes órdenes 

de gobierno, intra e intersectorialmente. En ese orden de ideas, la insuficiencia de 

las pautas normativas requiere la creación de la normatividad referenciada -tales 

como leyes secundarias y reglamentos-, para garantizar su instrumentación, y su 

eficiente implementación. 

Derivado del carácter histórico de la construcción del riesgo, la transversalidad no 

debe visualizarse como estática; ésta debe observar las repercusiones potenciales 

de la toma de decisiones en la transferencia intergeneracional de la construcción 

del riesgo, por lo que la transversalidad histórica demanda la internalización de los 

principios de corresponsabilidad y rendición de cuentas. 

4) Corresponsabilidad 

La responsabilidad de la protección de la población es tarea fundamental del 

gobierno. Todos y cada uno de los individuos tienen el derecho de conocer el riesgo 

al que se está expuesto. Por ello, las diferentes dependencias gubernamentales, 

cuya labor debe ser parte del eje de transversalidad de la Gestión Integral del 
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Riesgo de Desastres, deben brindar a la población accesibilidad a la información 

que le garantice el conocimiento sobre las dimensiones de riesgo en las que está 

inmersa, así como brindar las opciones e instrumentos para mitigarlo. Es 

precisamente la apropiación y la práctica social del conocimiento en torno al riesgo 

el preámbulo del principio de corresponsabilidad. 

5) Rendición de cuentas 

La no observancia de la normatividad es uno de los ingredientes fundamentales de 

la construcción social del riesgo de desastres, ya que opera en detrimento de la 

legitimidad política de un Estado de Derecho. Por ello, la rendición de cuentas a 

través de mecanismos como la transparencia y la fiscalización debe ser 

inexcusable. Es de suma relevancia en consecuencia, legislar en torno a leyes 

secundarias, de tal manera que la implementación sea garantía para la población y 

no letra muerta. Partiendo asimismo de que el riesgo es socialmente construido, la 

rendición de cuentas debe ser un compromiso de todos los actores sociales del 

proceso de construcción y deconstrucción social del riesgo de desastre. La rendición 

de cuentas debe ser un referente para limitar la discrecionalidad en la toma de 

decisiones y hacer más transparente y eficiente la gestión pública, así como la 

asignación de recursos en prevención y mitigación. 

 

SEXTO. Por su parte, respecto de la desaparición de personas, es preciso señalar 

que es una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los derechos 

humanos; la existencia de un sólo caso es inaceptable y las condiciones que las 

generan deben ser combatidas por las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno. 

 

La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una 

violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar 

daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar  

el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor 

y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro 

económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad 

y en muchas ocasiones de la vida. 

En el marco de los compromisos adquiridos con la ratificación de instrumentos 

internacionales como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 

de Personas (ratificada en 2002 por el Estado mexicano) y la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas (ratificada en 2008 por el Estado mexicano), los Estados Parte se han 
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obligado a implementar un andamiaje legislativo que permita, entre otras cosas, 

adecuar la normatividad existente en el país sobre la materia, con los estándares 

internacionales, lo cual desde luego conduce, entre otras medidas, a la tipificación 

de la desaparición forzada como delito autónomo en la normatividad interna, en el 

entendido que la persecución de los delitos es un medio sin el cual no podría 

concebirse su prevención y erradicación. 

A pesar del marco jurídico internacional y de resoluciones internacionales 

vinculantes dirigidas al Estado mexicano que evidencian el panorama de las 

desapariciones en su territorio, así como de esfuerzos internos como el del 10 de 

julio de 2015, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se dotó de 

facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establecieran 

los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas, 

fue hasta el año pasado que se logró la expedición de la Ley General en materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que, entre otros aspectos, se 

establecen los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares y se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

de cuya implementación, que requerirá esfuerzos decididos y coordinados entre 

autoridades federales, estatales y municipales, dependerá la existencia de 

investigaciones prontas y efectivas que lleven a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todas las personas responsables 

del daño, el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño. 

Nuestro país enfrenta un problema estructural, en cuanto a desaparición de 

personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, 

inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia 

organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema 

que impiden un desarrollo social en el país. Aunado a lo anterior, los escasos 

resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la 

búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la 

verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes 

estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, 

ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta. La situación se 

agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de 

personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento 

en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta 

situación en México. 
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Ante tal contexto, en el marco del artículo 24 de la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que 

reconoce el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre “…las circunstancias 

de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte 

de la persona desaparecida”, así como del pronunciamiento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos relativo al caso Radilla Pacheco, dirigido al 

Estado mexicano sobre el derecho de familiares de las víctimas de desaparición a 

“participar plenamente en las investigaciones” y persistir en éstas “hasta que se 

encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos”, familiares de 

personas desaparecidas y colectivos (para quienes “la privación continua de la 

verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e 

inhumano”) que se han venido conformando a lo largo de los años, como 

consecuencia de las deficiencias apuntadas en el párrafo anterior, se han visto en 

la necesidad de realizar acciones propias de las instituciones públicas, a buscar 

acompañamiento en organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales y a manifestar sus inconformidades ante organismos públicos 

protectores de derechos humanos. 

Uno de los retos que esta Dictaminadora considera en la materia y que requiere 

especial atención, es el de la adecuada armonización de los contenidos de la Ley 

General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida 

por Particulares en las legislaciones de las Entidades Federativas, así como de la 

incorporación de diversos mecanismos como el Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, así como las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico marco 

con una visión metropolitana. 

 En consecuencia, es claro que con la sola expedición de la ley general no se 

resuelve el problema de la desaparición de personas, si no se armonizan y adecuan 

las leyes de las Entidades Federativas; la ley es una herramienta más para combatir 

este flagelo y, por tanto, el reto será materializar su contenido. Para ello, 

adicionalmente se requiere, incorporar como concepto en las diversas normas que 

conforman el orden jurídico de la Ciudad de México, el de la Desaparición Forzada 

de Personas. 

Por ello, esta Dictaminadora considera loable el esfuerzo del promovente por 

establecer los conceptos antes citados en la norma que se reforma, en el entendido 

de que, lamentablemente, en cuanto se apruebe y entre en vigor la norma 

reglamentaria del Artículo 122 apartado C. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que estos conceptos no podrán ser considerados en 

la armonización que eventualmente realice el Congreso de la Ciudad de México, en 

tanto no sean contemplados en el catálogo de temas que la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos confiere de manera expresa, al Consejo de 

Desarrollo Metropolitano y que de manera inexplicable y a pesar de su evidente 

importancia, no fueron considerados por el Constituyente Permanente como parte 

de los componentes que deben ser desarrollados en una legislación con visión 

metropolitana. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que es de resolverse y se: 

 

 

RESUELVE. 

 

ÚNICO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de Gobierno a 

través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace 

Gubernamental: 

I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, integración 

y funcionamiento de las comisiones metropolitanas conjuntamente con las 

Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico; Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Transporte, Agua Potable y Drenaje; Recolección, Tratamiento y 

Disposición de Desechos Sólidos; Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil; 

Ciencia y Tecnología; Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de 

Personas; Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, 

para contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 

suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley; 

 

II. al XIII... 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

. 

 

Signan el presente dictamen los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano. 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Presidenta 

   

 

2.- Dip. Miguel Ángel Salazar 

Martínez 

Vicepresidente 

   

 

3.- Dip. María Guadalupe 

Chavira de la Rosa 

Secretaria 

   

 

4.- Dip. Jorge Triana Tena 

Integrante 
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5.- Dip. Leonor Gómez Otegui 

Integrante 

   

 

6.- Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Integrante 

 

   

 

7.- Dip. Martha Soledad Ávila 

Ventura.  

   

 

8.- Dip. Carlos Hernández Mirón  

Integrante  

   

 

9.- Dip. Leticia Esther Varela 

Martínez 

Integrante  

   

 

10.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

Integrante  

   

 

11.- Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Integrante  
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 17 de noviembre de 2020 

Asunto: Retiro de dictamen. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en el artículo 103 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México solicitamos se retire del orden del día de la sesión ordinaria de hoy martes 
17 de noviembre de 2020, el dictamen a LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE 
CONTRA EL COVID-19; que fue presentado por esta Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público 
 
Asimismo, solicitamos que dicho dictamen sea enlistado en el orden del día de la sesión 
ordinaria a llevarse a cabo el próximo jueves 19 de noviembre del presente año. 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención y enviamos un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  

 
 

Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta  

 
 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 

 

DocuSign Envelope ID: 91F46F56-CA84-4341-BD95-5E980F14DE25



                                                                        

Página 1 de 20 
 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO 
FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 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; 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 
74, fracción XL, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de los Diputados que 
suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el 
presente DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19, lo anterior de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 10 de septiembre de 2020, en sesión Ordinaria por medios 
virtuales del Pleno de este Congreso, la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
presentó la proposición de referencia. 

 
2. Con fecha 11 de septiembre de 2020, se recibió el oficio número 

MDPPOTA/CSP/0310/2020 signado por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva mediante el 
cual se concede el turno para análisis y dictamen a esta comisión. 

 
3. Mediante oficio número CUAEP/MGSM/BQ/2020 de fecha 29 de septiembre 

del mismo año, la Secretaría Técnica de esta Comisión, turnó para su análisis 
y consideración el documento de referencia, a fin de que las Diputadas y 
Diputados integrantes de la misma, estuvieran en posibilidad de emitir las 
consideraciones que estimaran pertinentes. 
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4. Mediante comunicado de fecha 15 de mayo del 2020, dirigido a las Diputadas 
y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, signado por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva, se informó que a 
partir del lunes 18 de mayo del mismo año, se reanudan las actividades 
legislativas incluyendo las relativas a comisiones y comités. 
 

5. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo del 
presente año, reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten 
realizar sesiones por medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o 
retrasar el trabajo legislativo. 
 

6. Con fecha 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas 
sesiones virtuales. 

 
PREÁMBULO 

 
Tal como quedó relacionado con anterioridad, en sesión ordinaria por medios 
virtuales del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 10 de 
septiembre de 2020, fue presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la DICTAMEN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y 
LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 
PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL 
COVID-19. 
 
De manera general, la diputada expone que a partir del 01 de junio, cada entidad 
federativa tuvo que tomar las acciones pertinentes, a efecto de aminorar los 
contagios y prevenir los riesgos de transmisión. Es por esto, que la Jefa de 
Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la entrada del “Semáforo 
Epidemiológico” el cual consiste en reflejar el número de camas hospitalarias 
desocupadas y con base en ese dato, indicar el color en el que se encuentra la 
Capital del país. 
 
Asimismo, en el texto de la propuesta materia del presente dictamen, la diputada 
promovente destaca en su exposición de motivos que: 
 

“…Tras el anuncio del Gobierno Local para anunciar las nuevas medidas que se 
deben tomar ante este nuevo escenario, la mandataria de esta Ciudad refirió que 
confiaba en la buena voluntad de los capitalinos, para ir retomando 
paulatinamente sus actividades y levantar el resguardo obligatorio.  
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Sin embargo, derivado de las necesidades imperantes de las y los ciudadanos, 
iniciaron inmediatamente el desempeño de sus labores cotidianas, saliendo a las 
calles a buscar sus ingresos...” 

 
De manera adicional a lo anterior, señala la diputada Salido que Con el cambio de 
color del semáforo a naranja, el gobierno capitalino publicó en la página oficial del 
semáforo epidemiológico https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/, la lista de 
actividades que pueden retomarse, consideradas para el semáforo naranja, con 
estrictas medidas sanitarias. 
 
Destaca en esa aseveración la diputada Salido que este cambio en el semáforo 
epidemiológico desencadenó que algunas medidas de prevención se relajaran por 
parte de las y los ciudadanos, “…por lo que actualmente llevamos en la Ciudad de 
México, diez semanas consecutivas en color naranja, esto, por el repunte de 
hospitalizaciones que se registró en los últimos días, lo que ocasionará que no se 
abran nuevas actividades económicas como en las nueve semanas anteriores…” 
 
Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión de dictamen consideran que 
es necesario abordar el estudio de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente instrumento a partir de los: 
 

ARGUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN 
 
Uno de los aspectos que destaca la diputada Gabriela Salido en su proposición con 
punto de acuerdo, es que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce 
ajustes a diferentes medidas previamente aprobadas. Asimismo, se reconoce la 
continuación de actividades esenciales, las cuales son necesarias para atender la 
emergencia sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) Seguridad 
Pública; c) Funcionamiento fundamental de la Economía; d) Programas Sociales; y 
e) Servicios indispensables. 
 
También destaca la promovente que: 
 

“… la Ley General de Salud señala que en los lugares del territorio nacional que 
cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a 
juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a 
la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán 
obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha 
enfermedad. Asimismo, instruye a las autoridades sanitarias para evitar el 
contagio de la enfermedad en sitios de reunión tales como hoteles, restaurantes, 
fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones 
colectivas, centros de espectáculos y deportivos…” 
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Continúa señalando el diputado promovente que: 
 

“…nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 
humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Asimismo, 
dispone que las autoridades asegurarán progresivamente la prevención, el 
tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 
crónicas e infecciosas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables.” 

 
En efecto, tal como lo señala la diputada Salido, el pasado 31 de marzo se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se da a conocer la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 
propagación del COVID-19”. Dicho documento, como su nombre lo indica, emite la 
Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por causa de fuerza mayor, asimismo, 
instruye asumir y adecuar las acciones establecidas en la Declaratoria de 
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 
 
Por otra parte, señala que la actual pandemia ha tomado más meses de los que 
todas y todos los mexicanos pensábamos en un principio, cada entidad federativa 
se encuentra en la etapa de replantear sus medidas de prevención sanitarias 
equilibradas, conforme a su capacidad y contexto en el que se encuentren, con el 
único objetivo de frenar la transmisión y el índice de muertes ocasionadas por el 
virus SARS-COV2. 
 
En virtud de lo anterior, las y los integrantes de este cuerpo colegiado no son 
omisión en señalar que las condiciones socioeconómicas que todo el país está 
atravesando, han ocasionado la desesperación de la población mexicana y sin 
poder esperar más, para salir a generar sus ingresos y llevar el sustento a sus 
familias, han salido al espacio público a desempeñar sus labores, por lo que, tal 
como lo señala la promovente: 
 

“…algunos con las medidas sanitarias debidas, otros más relajados y 
cansados de hacerlo, pero con el mismo objetivo de conseguir la 
manutención diaria…” 

 
En razón de lo anterior, es evidente que los estados han considerado estrategias de 
mantenimiento integral, para lograr una estabilidad de prevención de riesgos y 
transmisión. 
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Prueba de lo anterior, son los planteamientos realizados por la secretaria de Salud 
del Gobierno de la Ciudad, respecto del uso de cubre bocas en el espacio público, 
en el transporte público, entre otras, así como las medidas adoptadas por la Jefatura 
de Gobierno respecto de la emisión de lineamientos por la transición del semáforo 
epidemiológico y la coordinación con las alcaldías para la prohibición de realizar aún 
algunas actividades que incrementen el riesgo de contagio y pongan en mayor 
peligro a la población. 
 
El planteamiento general que realiza la diputada salido, con el cual coinciden las y 
los integrantes de esta comisión, es respecto de la implantación de medidas de 
prevención y programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 
públicos de mayor concurrencia y en las áreas comunes, tratándose de unidades o 
complejos habitacionales donde resida un mayor número de población. 
 
Derivado de una consulta en diversos medios, resulta evidente la intervención que 
algunas autoridades, principalmente alcaldías han emprendido en ese sentido, 
destacando la sanitización de unidades habitacionales o espacios de concurrencia 
general como mercados público y espacios donde se instalan tianguis, romerías o 
mercados sobre ruedas, a fin de evitar que se propaguen los contagios; por lo que 
la viabilidad de la propuesta debe ajustarse a pequeños cambios a fin de reforzar 
los programas que ya actualmente se han implementado, o en su oportunidad se 
homologuen los criterios para la continuidad de estas acciones en favor de la salud 
de las personas que habitan y transitan en esta ciudad. 
 
Una vez puesto en contexto el planteamiento realizado por la diputada Salido, así 
como revisado el punto de acuerdo propuesto, cada una de las diputadas y 
diputados integrantes de la comisión se abocó al estudio del mismo, a efecto de 
estar en condiciones de realizar el presente instrumento de dictamen. 
 
Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 28 de 
octubre de 2020, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someter dicha 
propuesta a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y 
funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa 
ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 
que se expidan dentro de este poder legislativo. 
 
TERCERO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos 
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto 
en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define 
a la Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y los 
diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, 
Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 
de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 
reglamento. 
 
QUINTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
…” 
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SEXTO. Que en concordancia con el artículo 4° de la misma Constitución, se 
establece el derecho a la protección de la salud con el que goza toda persona 
mexicana. Mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 4 
… 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución.” 

 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, refiere que en caso de epidemia grave el 
Consejo de Salubridad General, tendrá las siguientes facultades:  
 

“Artículo 73 
 … 
XVI … 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de 
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 
después sancionadas por el Presidente de la República.” 

 
Derivado de la lectura de los preceptos constitucionales antes transcritos se colige 
la obligación de establecer medidas preventivas para evitar la propagación de 
pandemias, como es el caso de la que actualmente enfrenta la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, las y los integrantes de este órgano dictaminador coinciden 
en que resulta indispensable manifestar que el gobierno de la Ciudad ha 
reaccionado y por supuesto ha emprendido acciones tendientes a mitigar el impacto 
en diversas materias que ha tenido el virus COVID-19. 
 
SÉPTIMO. Que en el mismo orden de ideas, la Ley General de Salud, en su artículo 
134, fracción II, en el capitulo II, indica que la Secretaría de Salud y las entidades 
federativas tienen facultades para realizar vigilancia epidemiológica de prevención 
y control de ciertas enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones agudas 
del aparato respiratorio, mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades 
de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
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las siguientes enfermedades transmisibles: 
… 
II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por estreptococos; 
…” 

 
OCTAVO. Que la citada Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al control y 
contención de una epidemia, mismo que indica:  
 

“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten 
al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que 
tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. 
….” 

 
NOVENO. Que de forma concomitante con lo mandatado en la Constitución 
Federal, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 9 apartado “C”, se 
contempla la obligación de las autoridad de la Ciudad de implementar ambientes 
salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 9 
D. Derecho a la Salud 

 
… 
 
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 
… 
… 
 
c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 
y las prácticas sedentarias; 
 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 
no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 

 
DÉCIMO. Que derivado de un estudio de derecho comparado elaborado por las y 
los integrantes de este cuerpo colegiado, se alude a lo establecido por el Pacto 
Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, del cual México 
forma parte, en donde se reconocen el derecho a la salud como el que toda persona 
debe tener es decir al disfrute al nivel más alto de la salud física y mental, el cual 
indica lo siguiente: 
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“Artículo 12 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 
de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad.” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que retomando las disposiciones de la Constitución Política 
de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido por el 13 apartados C y 
D, de la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho 
a la vía pública y derecho al espacio público, por lo que derivado de la propuesta 
que hoy se encuentra en estudio, es necesario ligar el ejercicio de ambos derechos, 
a fin de que los espacios públicos y el disfrute del derecho a una ciudad habitable 
se ejerza en condiciones sanitarias apropiadas a fin de evitar que se propague el 
virus COVID-19 que origina la pandemia actual. 
 
El citado artículo Constitucional establece en su parte conducente, lo siguiente: 
 

“C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas.  
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
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“Derecho a la Ciudad 
 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 
DÉCIMO TERCERO. Ante la situación sanitaria, como comunidad necesitamos salir 
adelante, pero para eso tenemos que ver por el bien colectivo, sin embargo, la 
importancia que le demos a el llamado bien común o colectivo, va cambiando de 
acuerdo a la situación y contexto en el que nos encontremos como sociedad, así lo 
indica un estudio de la Universidad de Cambridge publicado por noticias MILENIO, 
que encontró que de marzo a mayo se redujo de alrededor de 33 % a 25% el número 
de mexicanos que considera ‘muy importante’ actuar en beneficio de la sociedad a 
pesar de costos personales.  
 

 
 
Ahora bien, otro sector importante en la sociedad son los adolescentes y jóvenes. 
La adolescencia suele ser una etapa complicada, y la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) la puede volver todavía aún más difícil. Los cambios de la rutina y el 
encierro obligan al joven a adaptarse a formas diferentes de emplear su tiempo. 
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DÉCIMO CUARTO. Que el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, 
indica que son cuatro puntos principales los que se deben de tomar en cuenta para 
controlar una pandemia y los describe de la siguiente forma: 
 

1. Preparación: Sí aún no hay casos confirmados, se tienen áreas sin haber 
sido infectadas y la oportunidad de mantenerlas limpias de la infección, 
preparando a la población y teniendo listas sus instalaciones de salud. 
 

2. Detección, Prevención y tratamiento: No se puede combatir un virus si no 
se sabe dónde está. Esto quiere decir que se debe fortalecer el monitoreo 
para encontrar, aislar, hacer exámenes y tratar todos los casos. Esta es la 
manera de romper las cadenas de transmisión. 

 
3. Reducción y supresión: Se debe de reducir la transmisión y para lograrlo 

hay que encontrar y aislar los casos hasta donde sea posible. De esta forma, 
aunque no se pueda detener la transmisión se puede disminuir y, 
consecuentemente, proteger las instalaciones de salud, los asilos de 
ancianos y otras áreas vulnerables. 

 
4. Innovación y mejora: Este nuevo virus representa nuevos estudios 

científicos, son nuevas experiencias y formas de encontrar soluciones y 
disminuir el impacto que esto ocasiona entre los países. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que con base a lo anunciado por el titular de la OMS, el país 
por conducto de las autoridades sanitarias, deben poner en marcha acciones 
integrales de salud para controlar la transmisión, que salvaguarde la salud de las y 
los mexicanos que salen diariamente por necesidad a desempeñar sus actividades 
cotidianas, buscando las mejores alternativas o experiencias de otros países que 
hayan tenido casos de éxito en sus medidas de prevención. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el planteamiento formulado por la diputada Salido que hoy 
es objeto de estudio en esta comisión, respecto de la importancia de contar con 
espacios públicos salubres ante la permanencia del virus que ha ocasionado la 
pandemia y el incremento de actividades económicas en la ciudad, no solamente 
es viable, sino que incluso algunas alcaldías en coordinación con autoridades 
sanitarias han emprendido acciones tendientes a la desinfección de espacios 
públicos, transporte o puntos de distribución y abasto de alimentos y productos de 
la canasta básica. 
 

 
1 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471061 
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Lo anterior se ha visto reforzado con las actividades que desde la iniciativa privada 
se han realizado respecto de espacios privados con acceso al público como centros 
comerciales, supermercados, entre otros. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que la citada propuesta de sanitización y desinfección de 
espacios públicos ha sido objeto de un estudio detallado por las y los integrantes de 
esta comisión, encontrando que la misma tiene sustento en disposiciones de 
salubridad general, de conformidad con los siguientes artículos de la Ley General 
de Salud antes relacionada: 
 

“Artículo 139.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control de 
las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán ser 
observadas por los particulares. El ejercicio de esta acción comprenderá una o 
más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate: 
 
I. a IV. … 
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y desinsectación 
de zonas, habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos a la 
contaminación; 
VI a VIII. …” 
 
“Artículo 140.- Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la 
acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas 
que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que 
expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que 
dicte la Secretaría de Salud.” 
 
“Artículo 141.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.” 
 
“Artículo 154.- Las autoridades sanitarias determinarán los casos en que se deba 
proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección, 
desinsectación, desinfestación u otras medidas de saneamiento de lugares, 
edificios, vehículos y objetos.” 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que teniendo en cuenta el andamiaje jurídico anterior y tal 
como se ha señalado en considerandos previos, diversas autoridades locales han 
emprendido acciones de desinfección del espacio público, por lo que es pertinente 
destacar algunos ejemplos: 
 

• Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras, informó que hasta el 20 
de abril se han sanitizado 496 puntos en toda la ciudad, incluyendo 84 
estaciones del Metrobús así como 105 entradas y salidas de estaciones del 
Metro y vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Chapultepec y 
Paseo de la Reforma. 
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• En mayo del presente año, se informaba que el gobierno capitalino contaba 
con 40 cuadrillas con un total de 160 empleados para la sanitización de 
espacios públicos con el fin de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 
en la Ciudad de México. 
 

• Central de Abastos. 
Asentada en la alcaldía con el mayor número de casos de coronavirus en el 
país (Iztapalapa), la CEDA abarca un área de 327 hectáreas (equivalente a 
327 campos de fútbol), ahí laboran cerca de 90 mil personas y recibe cada 
día, alrededor 62 mil vehículos para el abasto de productos y mercancías 
(según datos de la propia Central de Abasto), lo que convierte al proceso de 
sanitización de los diversos espacios que la conforman, una labor compleja, 
sin embargo se ha recibido apoyo por parte de la inicitaiva privada para 
realizar dicha tarea. 
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• En alcaldías como Gustavo A. Madero, se ha informado también en redes 

sociales resepcto de las acciones en materia de sanitización de espacios 
públicos de la demarcación. 

 

 
 

• Otro ejemplo son las jornadas de sanitización a los mercados públicos 
emprendidos por la alcaldía Azcapotzalco, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Tal como se ha enlistado anteriormente, diversas autoridades locales han 
emprendido acciones para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley General de 
Salud respecto de la desinfección de espacios públicos. 
 
En tal virtud, la preocupación de la diputada salido se ve respaldada por la puesta 
en operación de dichas acciones, sin embargo, a criterio de las y los diputados 
integrantes de esta comisión, dichas acciones deben emprenderse de manera 
coordinada y de acuerdo a criterios homogéneos, permitiendo el mayor 
aprovechamiento en beneficio de todas y todos. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que a mayor abundamiento, es preciso señalar las cifras por 
el manejo de COVID-19 a nivel nacional, respecto de lo cual podemos resumir que 
a la fecha del 20 de octubre de 2020, se reportaba lo siguiente: 
 

• 860,714 casos confirmados (5,788 más que el día anterior) 
• 86,893 decesos (555 más que el día anterior) 
• 1,032,997 negativos  
• 97,100 sospechosos 
• El 31% de camas de hospitalización, y el 26% de camas con ventiladores 

están ocupadas. 
• Se mantiene la alerta de transmisión comunitaria 
• Posibilidad de repunte de contagios durante el mes de octubre. 

 
Tal como se ha manifestado anteriormente, el manejo de criterios sanitarios y de 
reactivación económica responde al color del semáforo en el que se encuentra cada 
entidad, no obstante, la capital se ha caracterizado por un seguimiento diferenciado 
respecto de resto de entidades, entendiendo que ha sido lamentablemente uno de 
los sitios que mas ha sufrido respecto de número de contagios. 
 
En el caso de la Ciudad de México, el día 20 de octubre de 2020 se consultó el sitio 
web: https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ obteniendo la siguiente 
información: 
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Asimismo, en dicho portal de datos, se informa respecto de los casos activos por 
colonia en un mapa georreferenciado en el cual se reportan un total de 4,553 casos 
activos y la siguiente segregación estadística: 
 

 
 
VIGÉSIMO. Que en el informe de labores 2020 de la Secretaría de Obras y 
Servicios, presentado por su titular el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el 
marco de la Glosa del Segundo informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, 
señala que ha implementado para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, 
con programas de limpieza y sanitización de las principales calles, andadores, 
avenidas, plazas y lugares de alta afluencia. 
 
Esta labor, tal como lo detalla en su informe comenzaron desde el 3 de abril de 2020 
y con corte al 1 de septiembre de 2020 se habían sanitizado 102,914 espacios 
públicos: 
 

“La sanitización es realizada por personalespecializado y capacitado para esta 
labor. La solución que se aplica es una solución con base agua a la cual se le 
agrega hipoclorito de sodio en porcentaje de acuerdo con recomendaciones de la 
Secretaria de Salud en los siguientes porcentajes: hipoclorito de sodio diluido al 
3% con agua potable. 
 
Al personal operativo se le suministra el equipo apropiado de protección que 
consiste en: caretas protectoras, cubrebocas, overol industrial de material de 
polietileno al 100% y guantes de látex. 
 
El equipo empleado para esta actividad es: hidrolavadoras de alta presión, 
aspersoras manuales y motorizadas, así como pipas equipadas con 
hidrolavadoras. Estas actividades se realizan con el apoyo de las cuadrillas que 
atienden los servicios urbanos en la red vial primaria.” 
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Dando como cifras generales las siguientes: 
 

 
En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que ha sido labor tanto de las 
administraciones en diversas alcaldías como del gobierno central a través de la 
Secretaría de Obras, emprender acciones tendientes a la desinfección y 
sanitización de espacios públicos en la ciudad; sin embargo, las y los diputados 
integrantes de este cuerpo colegiado de dictamen, concluyen que es indispensable 
que se abarque un mayor numero de espacios públicos y que dichas acciones sean 
recurrentes y cíclicas en los espacios públicos, a fin de disminuir la posibilidad de 
contagios de COVID-19 entre las personas que usan y transitan en el espacio 
público. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
de dictamen analizaron detenidamente la proposición planteada, por lo que además 
de los datos anteriormente recabados, se procedió a realizar una investigación 
exhaustiva, dando como resultado los siguientes datos: 
 

• Para evitar la propagación del nuevo coronavirus, la mayoría de países del mundo está 
desinfectando sus calles de distintas maneras: con personal de limpieza, con camiones 
fumigadores que sanean los parques plazas, transporte público, veredas o con drones 
que esparcen desde el cielo. 

 
• En un estudio preliminar publicado en medRxiv, el virus persiste en el aire durante hasta 

3 horas y durante 2 a 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable. En una 
investigación publicada recientemente en la revista especializadas Journal of 
Hospital Infectión los investigadores encontraron que un coronavirus relacionado 
que causa SARS puede resistir hasta 9 días en superficies  como los materiales 
anteriormente descritos. Y, según algunos informes publicados 
recientemenete se ha detectado el SARS-CoV-2 en heces, lo que sugiere que el 
virus podría propagarse por personas que no se lavan las manos adecuadamente 
después de usar el baño. 
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• China, por ejemplo, sanitizo  la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote de COVID-19, 
con desinfectante. Las imágenes de drones, camiones y personal de limpieza rociando 
cada rincón se replicaron en más ciudades conforme la pandemia avanzaba. 

 
Si bien es cierto que la desinfección de espacios públicos con sustancias químicas 
a la calle, parques entre otros, no es la única solución; lo cierto es quer si tienen 
efectos para disminuir el contagio y para hacer menos grave la enfermedad. 
 
La  recomendación es seguir promoviendo el: “Lávate las manos, guarda distancia 
social y en medida de lo posible, permanecer en casa”. Pues estas medidas evitar 
la transmisión masiva del virus. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que las diputadas y diputados de este cuerpo colegiado, 
después de analizar la proposición con punto de acuerdo presentada por la 
Diputada Salido Magos consideran viable realizar algunas modificaciones: 
 
Originalmente se plantea exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Salud 
Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, y de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, para que en implementen acciones para contribuir en el marco 
al combate del covid-19, sin embargo, tal como se ha expuesto con anterioridad, 
mas que implementarlas, por que ya se han realizado, es reforzarlas, para que de 
manera coordinada se sumen los esfuerzos realizados por las diferentes alcaldías. 
 
Respecto de las acciones específicas que solicita la promovente, se realizan 
algunas adecuaciones de redacción, a saber: 
 

A) Reforzar programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 
públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose 
de unidades o complejos habitacionales. 
 

B) Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de disminuir 
el índice de contagios y trasmisión del covid-19. 
 

Por último respecto de la propuesta de: 
 

C) Emprender medidas integrales de protección a la salud y prevención de 
transmisión del covid-19. 
 

Las y los diputados integrantes de esta comisión consideran que la misma no es de 
aprobarse por este cuerpo colegiado por no atender estrictamente a la materia de 
espacio público; puesto que la misma debería ser analizada por la comisión de 
Salud, a efecto de determinar si las medidas de protección actuales son suficientes, 
o bien hace falta reforzarlas o modificar el enfoque vigente. 
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En virtud de los cambios antes mencionados, las y los diputados integrantes de este 
cuerpo colegiado coinciden en la viabilidad de la aprobación del mismo con las 
modificaciones planteadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, emiten el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Secretaría de Salud, de las 16 Alcaldías y del Gobierno, todas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de manera 
coordinada con la Secretaría de Salud Federal, preferentemente en las 
colonias determinadas de atención prioritaria, se refuercen las acciones 
emprendidas en el marco al combate del covid-19, priorizando: 

 
1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 

públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, 
tratándose de unidades o complejos habitacionales. 
 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de 
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto 
del uso de espacios público y transporte de pasajeros. 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 28 días del mes de 
octubre del año 2020, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 
 

 
Nombre del Diputado (a). 

 
Voto a Favor 

 
Voto en Contra 

 
Abstención 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
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Nombre del Diputado (a). 

 
Voto a Favor 

 
Voto en Contra 

 
Abstención 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
 

   

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal 
y local, a fin de que implementen programas permanentes de prevención y sanitización que 
abonen al combate contra el COVID-19. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA ALCALDÍA TLALPAN, A GARANTIZAR EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
REALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL 
DE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN.  
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E NT E  
 
La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA ALCALDÍA TLALPAN, A GARANTIZAR EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
REALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL 
DE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, conforme a los siguientes:  
 

I.- ANTECEDENTES 
 

1.- Vecinas y vecinos de la colonia Pedregal de las Águilas en la Alcaldía Tlalpan,  a través de 
escrito de fecha 22 de septiembre de 2020, el cual se anexa al presente punto de acuerdo 
como ANEXO 1, dirigido a la Alcaldesa de Tlalpan Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana y con 
copia al Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tlalpan Alejandro 
Castañeda Zerecero, solicitaron lo siguiente: 
 

“(…) 
Por este medio, los abajo firmantes, vecinas y vecinos de la colonia Pedregal de las Águilas, le 
solicitamos respetuosamente pueda dar instrucciones a quien corresponda para solucionar el 
problema de una fuga de aguas negras que tenemos en la calle de Nahoas esquina Mixtecos. 
Para Mayor referencia anexamos foto y croquis del lugar. 
 
Respecto al orígen de esta fuga, le informamos para su consideración y de las personas que usted 
envíe a realizar los trabajos, que el día 30 de Julio de 2020, por la tarde llegó una cuadrilla con 
un vactor a los resumideros y coladeras que están en la calle de Lacandones para intentar limpiar 
y arreglar una fuga que también había ahí; pero no pudieron repararlo, incluso rompieron un 
tubo y se retiraron. Esa misma fecha por la noche llegó otra cuadrilla , la cual tampoco pudo 
destapar ni arreglar la fuga. Al otro día, acudió al mismo punto un ingeniero que revisó todo y 
comentó a los vecinos presentes que el drenaje estaba colapsado y que se necesitaba abrir el 
pavimento y cambiar el tubo, lo que hicieron de momento para para (sic) evitar la fuga en el 
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lugar fue conectar el drenaje a la coladera adjunta para que tuviera salida, pero ahora se está 
acumulando en la coladera de la calle de Nahoas. El mismo ingeniero, también comentó que iba 
a mandar a una cuadrilla para poder realizar la obra. Pero hasta el momento no han mandado 
a nadie. 
 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que con fecha 20 de agosto de 2020 ya hemos reportado 
esto en las oficinas de drenaje y nos dijeron que la orden de trabajo es la Número 1260. 
 
Como usted sabe, problemas de este tipo son un foco de infección, en este caso no solo para los 
habitantes del lugar sino también para personas de colonias aledañas ya que la fuga se 
encuentra justo en un acceso cercano a un centro de salud. 
 
Sin más por el momento, esperando contar con el apoyo para beneficio de nuestra comunidad, 
agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta. 
(…)” 

 
2.- Con fecha del 04 de noviembre de 2020, durante un recorrido realizado en calles de la 
colonia Pedregal de la Águilas en la Alcaldía Tlalpan, vecinas y vecinos denunciaron distintas 
problemáticas de la colonia pendientes de resolver. 
 
3.- Se expuso la situación general del drenaje de la colonia, del que las y los residentes 
manifiestan el mal estado en que se encuentra desde hace varios años, ya que en distintas 
calles se pueden apreciar puntos donde las aguas residuales se desbordan de las 
alcantarillas, afectando la imagen urbana, el tránsito peatonal, y lo más serio, poniendo en 
riesgo la salud de las y los habitantes de la colonia Pedregal de las Águilas.  
 
4.- Durante la intervención de algunos vecinos, señalaron la fractura del drenaje que pasa 
por la calle de Nahoas, entre Mixtecos y Zapotecas, en la colonia Pedregal de las Águilas, 
Alcaldía Tlalpan, cuya condición ha generado un foco insalubre en la zona, debido al fétido 
olor que expiden las aguas negras sobre la calle. 
 

 
 

5.- En voz de residentes, señalan que dicha situación tiene aproximadamente 20 años sin 
ser resuelta, a pesar de las diversas gestiones que vecinas y vecinos han emprendido ante 
la autoridad delegacional en su momento, hoy Alcaldía Tlalpan. 
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6.- Aunada a la de por sí desagradable e insalubre experiencia de vivir y transitar 
diariamente entre aguas residuales, cabe resaltar que muy cercano a la zona se encuentra 
un Centro de Salud, al cual acuden las personas teniendo que padecer las incomodidades 
causadas por la avería del drenaje. 
 
7.- Al ser una calle ubicada en una zona habitacional, niñas y niños que salen a realizar 
actividades al aire libre, corren el riesgo de contraer enfermedades o infecciones al estar en 
contacto con sustancias que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, por lo cual, para 
evitar ese escenario, las familias prefieren no hacer uso del espacio público al cual tienen 
derecho. 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El saneamiento es fundamental para proteger la salud pública. Para lograr que las 
poblaciones no se expongan a los residuos que se generan, es indispensable contar con 
acceso a servicios de saneamiento básico en los hogares y colonias de nuestra Ciudad,  y las 
autoridades gestionar sin riesgos la totalidad de la cadena de saneamiento (recogida, 
transporte, tratamiento, eliminación y uso de los residuos).  
 
Una parte significativa de la población mundial no dispone de un saneamiento adecuado. 
Sin embargo, en la Ciudad de México, que es una ciudad de derechos, es inaceptable que 
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situaciones como la que se vive en calle Nahoas en la colonia Pedregal de las Águilas, 
Alcaldía Tlalpan, sigan ocurriendo. 
 
El saneamiento es imprescindible para prevenir numerosas enfermedades que sufren 
millones de personas, como las enfermedades diarreicas, las helmintiasis intestinales, la 
esquistosomiasis y el tracoma.1 
 
Aproximadamente 7.600 niños menores de 5 años mueren anualmente por enfermedades 
diarreicas en la Región de América. Los países con mayores porcentajes de mortalidad por 
diarrea en niños menores de 5 años son: Haití (23%), Guatemala (10%), Bolivia (7%) y 
Venezuela (5%).2 
 
El acceso universal a servicios de saneamiento en los hogares y el espacio público es esencial 
para evitar enfermedades, aumentar la seguridad y el bienestar. Porque por el contrario, el 
acceso a servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene tienen consecuencias 
importantes para asegurar la salud o la enfermedad de una comunidad. 
 
Para lograr el buen cuidado de la población, es necesario que la autoridad realice todas las 
acciones necesarias para evitar que la gente entre en contacto con aguas residuales 
cargadas de microrganismos y sustancias químicas que acarrean enfermedades como la 
diarrea, las intoxicaciones, entre otras. 
 
En la Ciudad de México, el tratamiento de las aguas residuales inicia a través del primer 
sistema por el que pasa el líquido, llamado red secundaria, que cuenta con tuberías de 45 
centímetros de diámetro y una cobertura de 10,237 kilómetros, equivalente a más de 92% 
de la ciudad. Posteriormente, se conecta con la red primaria, que es un drenaje combinado 
en el cual viaja el agua residual y la pluvial. Se trata de tuberías que van de los 60 
centímetros a los cuatro metros de diámetro, su longitud es de más de dos mil kilómetros 
y se conforma por 128 sistemas colectores, 100 ubicados en la ciudad y 28 en la zona 
metropolitana.3 
 
Evidentemente, la eliminación y el tratamiento de los desechos humanos, tienen una gran 
relevancia para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas y constituyen una 
prioridad de salud pública en nuestra capital. Sin embargo, en la Alcaldía Tlalpan, los 
problemas en el drenaje y alcantarillado se presentan constantemente en distintas partes 

 
1 Organización Mundial de la Salud. Agua, Saneamiento e Higiene. (Febrero 2017) Recuperado de 
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/es/ 
2 Organización Panamericana de la Salud. Agua y Saneamiento. Recuperado de 
https://www.paho.org/es/temas/agua-saneamiento 
3 Delgado Cabañez, Diana. (18 de junio de 2019). De tu baño al Golfo: así funciona el drenaje de la CDMX. 
Recuperado de https://www.chilango.com/noticias/reportajes/drenaje-de-la-cdmx/ 
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de la demarcación, al grado tal, que el punto al que se hace referencia en calle Nahoas, 
colonia Pedregal de las Águilas, adquiere una relevancia mayor, dado que vecinas y vecinos 
de la zona han solicitado por alrededor de 20 años la intervención de las autoridades 
encargadas de la reparación del drenaje para terminar con el suplicio de tener que coexistir 
con aguas negras, sin embargo, hasta el día de hoy sus demandas no han sido atendidas. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Primera. Con fundamento en el artículo 9 “Ciudad solidaria”, fracción D. Derecho a la salud, 
numeral 3, fracción c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades de 
la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables, la existencia de 
entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales culturales y deportivas 
que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias. 
 
Segunda. Con fundamento en el artículo 13 “Ciudad habitable”, fracción D. Derecho al 
espacio público, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, los espacios 
públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica 
y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales. 
Dentro de los objetivos del espacio público, el artículo en mención señala que debe ser para 
mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer el tejido social, a través de su uso, 
disfrute y aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación y garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a 
la Ciudad. 
 
Tercera. Con fundamento en el artículo 16 “Ordenamiento Territorial”, fracción B. Gestión 
sustentable del agua, numerales 2 y 4  de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial. 
El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado 
por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 
instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. 
 
Cuarta. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se declara de utilidad pública el 
mantenimiento, rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de 
abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
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Quinta. Con fundamento en el artículo 18, fracciones I, IV y V de la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, corresponde a las 
Delegaciones, hoy alcaldías, ejecutar los programas delegacionales de obras para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes 
secundarias, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 
el dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el 
Sistema de Aguas; coadyuvar en la reparación de fugas, así como atender oportuna y 
eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios 
hidráulicos de su competencia. 
 
Sexta. Con fundamento en el artículo 71 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, para la prestación del servicio de drenaje y 
alcantarillado, el Sistema de Aguas, y cuando corresponda las delegaciones, hoy alcaldías, 
regularán y controlarán las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje, los 
cuales comprenden el drenaje sanitario, pluvial y colectores que integran la red hidráulica 
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El Sistema de Aguas asumirá el control de las 
descargas de aguas residuales o celebrará el convenio correspondiente con las 
delegaciones, hoy alcaldías, en los términos de la Ley y su Reglamento. El Sistema de Aguas 
fomentará el desarrollo de sistemas de drenaje separados para la captación y conducción 
de aguas pluviales y, de aguas negras y grises. 
 
Séptima. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 
otras autoridades, ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las 
demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado 
del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias 
para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 
 
 
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el 
siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA TLALPAN, A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
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1.- EFECTUAR TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REALIZAR OBRAS DE 
REPARACIÓN EN EL SERVICIO DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, 
ALCALDÍA TLALPAN. 
 
2.- REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DRENAJE 
ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE NAHOAS, ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE ZAPOTECAS, 
EN LA COLONIA PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, DE MANERA 
PRIORITARIA Y URGENTE. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los días 17 del mes de noviembre de 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 
 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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ANEXO 1 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEAN REALIZADOS 

DE MANERA URGENTE OPERATIVOS, INVESTIGACIONES E INDAGATORIAS 

NECESARIAS PARA ATENDER LOS DELITOS COMETIDOS EN LA MODALIDAD DE 

“MONTACHOQUES” EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DocuSign Envelope ID: 06EF27AD-43FA-4CDC-8414-799D3090E59FDocuSign Envelope ID: F479393D-A3BC-4409-8366-D416D1ACB30D



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

 
 

2 
 

A N T E C E D E N T E 

1.- En la Ciudad de México se ha venido agravando la situación del delito 

denominado “montachoques” si bien es cierto se han realizado detenciones 

en fechas recientes, este delito no se ha logrado contener y cada vez son 

más violentos los ataques contra las víctimas de este delito.  

2.- Se publicó en medios de comunicación el 11 de noviembre de 2020, la 

siguiente nota.1 

¿Qué son los montachoques? Así operan en CdMx y cómo evitar ser 

víctima. 

En entrevista con MILENIO, el oficial Luis Martínez Rodríguez, 

coordinador general de la Policía de Proximidad de la Zona Poniente, 

explicó que este tipo de incidentes se conoce como coliseo posterior, 

es decir, uno de los vehículos es chocado o se colisiona en la parte 

posterior de otro, ya sea por alcance o por proyección, y "se deriva 

una nueva modalidad de fraude o extorsión al simular un choque de 

manera inesperada y premeditada con consecuencias 

desagradables, lesiones a personas o daños a vehículos". "En redes 

sociales en estas últimas fechas algunos usuarios han denunciado 

haber sido testigos o víctimas de una modalidad de extorsión llamada 

montachoques o chocachoca, en la que sujetos organizados circulan 

                                                           
1 Información consultada el día 11 de noviembre de 2020, disponible en:  
https://www.milenio.com/policia/montachoques-cdmx-que-es-banda-y-como-operan 
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por las vialidades en autos de lujo y reforzados en la parte posterior, 

con la finalidad de provocar intencionalmente un choque y así cobrar 

una cantidad de dinero para una reparación de sus vehículos". El 

coordinador general de la Policía de Proximidad de la Zona Poniente 

comentó que "en el caso de no acceder a pagar el dinero solicitado 

han llegado a amenazar y agredir a los conductores víctimas de este 

supuesto daño provocado".  

3.-  En el mismo tenor se presentó la noche del día viernes 6 de noviembre 

de 2020, una agresión contra un vecino de la zona de las Unidades 

Habitacionales de Culhuacán, en la Alcaldía Coyoacán, hecho que fue 

conocido y publicado en diversos medios de comunicación, en el cual en 

tiempo real y realizando trasmisión en vivo desde sus redes sociales, se 

expuso la falta de atención oportuna por parte de las autoridades, ya que 

el vecino fue brutalmente golpeado, además de sufrir serios daños a su 

vehículo, sin que existiera atención oportuna para brindarle apoyo por parte 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

“La presunta víctima compartió un video en el que se le puede ver 

ensangrentado con múltiples golpes tras presuntamente chocar con 

los extorsionadores en Calzada de Tlalpan”2 

                                                           
2 Información consultada el día 11 de noviembre de 2020, disponible en:  
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/9/video-viral-asi-operan-los-montachoques-me-
robaron-golpearon-narra-victima-223492.html 
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Cómo se logra apreciar en el video, la víctima narró cómo le 

destrozaron su coche luego de chocarlo en repetidas ocasiones, para 

luego golpearlo con piedras hasta el punto de que tuvo que huir 

corriendo hacia las calles del Centro pasando por los carriles centrales 

de Tlalpan. 

Acusa intento de homicidio 

Asimismo, el hombre señaló que lo que vivió fue un intento de 

homicidio, por lo que expresó su gran molestia por la falta de 

seguridad y justicia que existe en la capital del país, “a ver si quieren 

buscar cámaras y a ver si quieren hacer algo, esta es la ciudad en la 

que vivimos”, señaló. 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, prevé en el 

Artículo 14, referente a Ciudad Segura en el inciso B) lo siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 

y del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
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ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia en el 

CAPÍTULO IV, en materia de SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, en el Artículo 41, las siguientes disposiciones generales: 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno 

de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus 

habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades. 

 

TERCERO. - La Fiscalía General de la Ciudad de México cuenta con 

atribuciones para realizar investigaciones en colaboración con autoridades 

del orden Federal, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad De México.    

Artículo 11. Mandato o Solicitud de Colaboración. 
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Los órganos a cargo de la función de procuración de justicia y de 

investigación, podrán solicitar la colaboración de cualquier 

autoridad, para la práctica de un acto de investigación o 

procedimental, siempre que dicha solicitud sea realizada de manera 

fundada y motivada. 

Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades 

federales, estatales y municipales, se realizará de conformidad, con lo 

previsto en los artículos 21 y 102 A de la Constitución, en el Capítulo IV 

del Título III del Código Nacional, la presente Ley, así como en las 

disposiciones contenidas en otras normas y convenios de 

colaboración que se hayan emitido o suscrito. 

La Fiscalía General para el cumplimiento de su objeto, no podrá ser 

impedida ni coartada en el ejercicio de sus facultades por ninguna 

autoridad; la población en general y entidades públicas y privadas, 

deberán prestarle la colaboración que le solicite cuando sean 

requeridos para ello. 

 

CUARTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 
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su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

QUINTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 
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UNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEAN REALIZADOS 

DE MANERA URGENTE OPERATIVOS, INVESTIGACIONES E INDAGATORIAS 

NECESARIAS PARA ATENDER LOS DELITOS COMETIDOS EN LA MODALIDAD DE 

“MONTACHOQUES” EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 12 de noviembre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a los 19 días del mes de noviembre del 2020 

 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS 

VISUALES O SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR LA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE 
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ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, 

ANDENES, ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO 

EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE 

CUENTE CON UN ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los datos de la Organización sin fines de lucro, Iluminemos de Azul, 

que fomenta la inclusión de las personas con autismo a través de la visibilización y 

concientización. señala que: 

  

“1 de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se 

incrementa un 17% al año, según datos de la OMS” 

 

Asimismo,  destaca que “El único estudio en México, impulsado por Autism Speaks 

(2016) calcula que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población 

infantil, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su 

situación en la adolescencia se desconoce.”1 

 

Por otra parte, en la página de internet del Gobierno de México se indica que “En 

México no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo sin embargo se 

estima que alrededor de 6 mil 200 personas nacen al año con autismo…. en el país 1 

de cada 115-120 personas presenta algún tipo de trastorno del espectro autista.”2 

                                                      
1 http://iluminemosdeazul.org/el-autismo/ 
 
2 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019 
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Con base en la “Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5” el Trastorno 

del Espectro del Autismo (TEA) se caracteriza por:  

 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción 

social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por 

los antecedentes:  

 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, 

desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en 

ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos 

compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. 

  

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas 

en la interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal 

y no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del 

lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta 

una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.  

 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para 

compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de 

interés por otras personas.  
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Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en deterioros de la 

comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y 

repetitivos.  

 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, 

actualmente o por los antecedentes: 

 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos 

(p. ej., estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de 

lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).  

 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o 

patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran 

angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones 

de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino o de comer los mismos alimentos cada día).  

 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su 

intensidad o foco de interés (ej., fuerte apego o preocupación por objetos 

inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).  

 

4. Hiper o hiporeactividad a los estÍmulos sensoriales o interés inhabitual 

por aspectos sensoriales del entorno (ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo 

o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el 

movimiento) 
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Sobre estas características, la Organización “Iluminenos de azul” define que: “El 

autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta en mayor o 

menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, 

el lenguaje y la integración sensorial de las personas, es una manera diferente 

de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que 

nos rodea. 

 

Las causas se desconocen, se cree en la existencia de un factor genético asociado a 

un componente ambiental. Con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, 

quienes lo manifiestan logran incrementar su calidad de vida.” 

 

El reconocimiento e identificación de estas condiciones particulares en miles de 

personas en nuestra ciudad, implica que el entorno, la infraestructura urbana, los 

medios de transporte, las construcciones, los caminos y todo el espacio público deba 

de adaptarse garantizando el derecho de Accesibilidad Universal reconocido tanto en 

nuestra constitución local como en diversos instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

 

Aplicar los conceptos de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos al urbanismo, 

significa lograr que cualquier persona, con independencia de su capacidad, 

discapacidad o condición, pueda acceder a  una  vía  o  un  espacio  público  urbano, 

integrarse  en él y comunicarse  e interrelacionarse  con  sus contenidos.  

 

Las situaciones relacionadas con las capacidades físicas, sensoriales o cognitivas se  

han de  tener  en  cuenta  pero  siempre  desde  un  enfoque  de  globalidad,  aplicando  

el  enfoque  del diseño  para  todas  las  persona,  con  el  fin  de  satisfacer  las  
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expectativas  y  necesidades del conjunto de ciudadanos,  sin que  nadie pueda  

sentirse discriminado  por  no poder  utilizar este espacio  en condiciones de igualdad.  

 

La movilidad en el entorno urbano, así como su percepción y comprensión resultan  

más  complicadas  para  aquellas  personas  con  alguna  discapacidad física, psíquica 

o sensorial o con alguna condición que le impida tener el mismo nivel censo perceptivo 

del entorno, como ocurre con las personas con TEA. 

 

Independientemente de su tipo o morfología, los entornos urbanos deberán cumplir 

con los requerimientos de accesibilidad comunes que se citan a continuación: 

 

 integración del entorno urbano con los entornos arquitectónicos y de transporte; 

será necesario actuar de manera integral, considerando la interacción entre 

todos  los  entornos  de  manera  natural  y  coherente,  facilitando  el acceso a 

edificios y especialmente al transporte  público; 

 minimizar los recorridos a llevar a cabo por las y los peatones y hacerlo siempre 

en las máximas condiciones de seguridad; 

 desarrollo   de   soluciones integradas y   normalizadas, tratando   de   incluirlas 

en el propio diseño global del entorno haciéndolo accesible a cualquier 

persona, independientemente de su edad o capacidad física o condición 

cognitiva; 

 organización clara y fácilmente interpretable de los diferentes flujos 

circulatorios, de las rutas de transporte, de la periodicidad, de las referencias 

multimodales, de los centros de transferencia, de los cruces o bases 

delimitando claramente cada uno de ellos y prestando especial atención a los 

puntos de cruce entre ellos;  
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 señalización universal, así como implementación de medidas ópticas, visuales, 

sonoras, digitales, de señalización, de identificación e informativas que 

cumplan con el principio de accesibilidad universal. 

 

Particularmente en lo relacionado con el transporte público la movilidad en el entorno 

urbanizado se facilita con los distintos medios de transporte e infraestructuras que 

estarán diseñadas para permitir el acceso a todos los usuarios y usuarias. 

 

En suma, es importante recalcar, que la accesibilidad universal es considerada como 

la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.  

 

Y que en ella se pueden incluir, tres tipos de accesibilidad: física (permite la utilización 

a aquellas personas con diferentes necesidades de movilidad), sensorial (facilita el 

uso a personas con necesidades específicas de visión o audición) y cognitiva, 

especialmente relevante en los casos de personas con TEA.  

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores y entendiendo la problemática de las 

personas que viven con trastorno del espectro del autismo, al enfrentarse a un  mundo 

que perciben de manera diferente, se considera que es necesario, como primer paso, 

adecuar señalamientos o pictogramas que sean amigables y cognitivamente 

accesibles, no solo para las personas que viven con TEA, sino para personas que 

cuentan con alguna discapacidad intelectual, personas adultas mayores que tengan 

afectaciones en el sentido de la vista y para personas que no sepan leer; incluso sería 

de gran ayuda para las personas turistas no hablantes del idioma español, lo anterior 
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cumpliría con lo estipulado en la Constitución local y diversos ordenamientos en el 

cual señala que se deben cumplir lineamientos de accesibilidad e inclusión, a través 

de ayudas técnicas con un diseño universal para garantizar el goce pleno del derecho 

a la movilidad y a una Ciudad Segura. 

 

Es obligación de todas las autoridades el respetar y garantizar los derechos humanos 

particularmente de las personas que se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, como aquellas que presentan TEA, por ello, la necesidad de adoptar 

medidas y acciones afirmativas en los espacios públicos relacionados con el 

transporte público para asegurar una optimización de las condiciones de su movilidad. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 3 de abril de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México consciente de 

la importancia de atender de manera óptima a las personas que viven con el trastorno 

del espectro del autismo y de sus familiares, a través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) de la capital, en colaboración con diversas Organizaciones 

Civiles, habilitaron la plataforma www.autismocdmexico.org, con la cual se pretende 

crear una base de datos de carácter oficial en la CDMX, enfocada a la detección 

temprana de esta condición. 

SEGUNDO.-La plataforma “Autismo Ciudad de México”, coordina esfuerzos entre la 

Jefatura de Gobierno y diversas organizaciones hacia la visualización e integración de 

las personas con espectro autista (TEA), a través de una atención interdisciplinaria, 

para garantizar la transversalidad en su desarrollo vinculando a 21 organizaciones 
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civiles con el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de 

México, así como a familiares y profesionales especializados para actuar en pro de la 

gente con espectro autista.  

TERCERO.- La Lic. Estela Damián Peralta, directora del DIF declaró : “Sabemos que 

no es un tema solo de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación o de 

nuestro Sistema DIF-CDMX, Es una atención integral la que necesitan las personas 

con espectro autista que tienen los mismos derechos que todos los demás, solamente 

tenemos que aprender a identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo, para darles todas las 

herramientas que les permitan crecer de manera óptima”. 

CUARTO.- Las personas que presentan el Transtorno de Espectro Autista son 

personas que poseen características cognitivas particulares que si bien no pueden ser 

tratadas como una condición de discapacidad, ameritan una intervención 

especializada por parte de las autoridades con la finalidad de incorporar un enfoque 

de interseccionalidad en la actuación de todas las autoridades con la finalidad de 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos tanto en el espacio público como en el 

espacio privado. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  Que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la que México es parte, se señala en el inciso e), lo siguiente: 

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
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debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

SEGUNDO. - Que la Ley General para la Atención y protección a personas con la 

condición del espectro autista: 

Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas  con 

la  condición  del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las 

disposiciones aplicables, los siguientes: 

(…) 

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de 

libre desplazamiento; 

(…) 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos 

descritos en el artículo anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones públicas de la Federación, las entidades federativas,  

los  municipios  y  las demarcaciones  del  Distrito  Federal,  para  atender  y  

garantizar  los  derechos  descritos  en  el artículo anterior en favor de las 

personas con la condición del espectro autista, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias; 

 

(…) 

TERCERO.-  Que la Constitución de la Ciudad de México, señala: 

Artículo 11.- Ciudad incluyente 
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G. Derechos de personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

CUARTO. - Asimismo, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, señala que:  

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

realizar lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y 

accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando en 

consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de 

que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y 

demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público; 

Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo 

siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en 

sus instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del 

servicio, a los usuarios con discapacidad; 

QUINTO. - Por otra parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, destaca que: 
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Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 

para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 

acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 

establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 

vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 

transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 

utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos 

presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con 

movilidad l imitada; 

(…) 

Artículo 9.- (…) 

VIII. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten 

habitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 

sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 

(…) 

XXVIII. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que pueda (sic) utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado, dicho diseño no excluirá las 

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad 

cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las 

vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil uso 

y aprovechamiento por parte de las personas, independientemente de sus 

condiciones; 
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(…) 

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán 

garantizar: 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con 

discapacidad; 

II. (…) 

III. Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público 

movimientos de ascenso y descenso de pasajeros, incluidos aquellos con 

discapacidad con diferentes ayudas técnicas, de forma segura y eficiente; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza instruya colocar 

pictogramas, guías, referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para 

garantizar la accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno 

de Espectro Autista en los cruces de las calles cercanas a las instalaciones de 

las organizaciones que son parte de la plataforma www.autismocdmexico.org  

así como en las paradas de camiones del transporte concesionado de la Ciudad 

de México en las mismas inmediaciones. 
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SEGUNDO. - Se exhorta a la Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto para que instruya colocar pictogramas guías, 

referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para garantizar la 

accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista en los andenes, estaciones e instalaciones de este sistema de 

transporte. 

TERCERO. - Se exhorta al Director General de Transportes Eléctricos, C. 

Guillermo Calderón Aguilera, para que instruya colocar pictogramas guías, 

referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para garantizar la 

accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista en los andenes, estaciones e instalaciones del Tren Ligero, así como en 

las paradas de Trolebus. 

CUARTO. - Se exhorta al Titular del Metrobús, Mtro. Roberto Capuano Tripp, 

para que instruya colocar pictogramas guías, referencias visuales o sonoras o 

cualesquiera otras para garantizar la accesibilidad de accesibilidad cognitiva y 

universal para las personas con Trastorno del Espectro Autista, en los andenes, 

estaciones e instalaciones del sistema Metrobús.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de noviembre del 

año 2020 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 18 de noviembre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los asuntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 19 de noviembre 
del 2020. 
 
PUNTO DE ACUERDO 
Artículo 101 de urgente y obvia resolución  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL, 
QUE REMITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO, IMPACTO AMBIENTAL E IMPACTO DE MOVILIDAD 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO BOSQUE CULTURAL CHAPULTEPEC. 

 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL, QUE REMITA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LOS ESTUDIOS 
DE IMPACTO URBANO, IMPACTO AMBIENTAL E IMPACTO DE MOVILIDAD 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO BOSQUE CULTURAL CHAPULTEPEC. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El nueve de agosto del presente año, se llevó a cabo la presentación 
del proyecto prioritario “Chapultepec Naturaleza y Cultura” (también conocido 
como “Proyecto Bosque Cultural Chapultepec”) que está a cargo de la Secretaría 
de Cultura federal y del Gobierno de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. De acuerdo al Gobierno de México: “El Bosque Cultural Chapultepec 
es un proyecto de justicia urbana que se rige en los principios de conectar un 
espacio. Un plan que crea puentes y caminos en lugar de muros y bordes; un 
proyecto que regenera la vitalidad natural del área.” 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, establecen como requisito que las obras que se 
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lleven a cabo en la capital, deben contar con un estudio de impacto urbano, de 
movilidad y ambiental para poder llevarse a cabo. 

SEGUNDO. El pasado 13 de noviembre del presente año, el titular de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo dijo que: “...no hemos recibido documento oficial alguno en mi 
ventanilla única, en mi CESAC (...), no hay documento alguno. No conozco el 
proyecto ejecutivo hasta ahorita, entiendo lo están haciendo (...), para que lo 
tengan deben de tener el impacto urbano, el impacto ambiental, el impacto vial 
correspondiente, porque se van a intervenir arterias fundamentales de la 
demarcación...” 

TERCERO. El artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano local establece que: 
“...Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto 
urbano deberán ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El 
visto bueno de uso y ocupación lo otorgará la Delegación en el momento en que la 
Secretaría verifique por sí o por las dependencias correspondientes que dichas 
medidas han sido cumplidas.” 

CUARTO. Resulta fundamental que tanto el Gobierno de la Ciudad de México, 
como la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuenten con los documentos referidos a fin de 
cumplir cabalmente con sus funciones y para poder darlos a conocer a la 
ciudadanía. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE CULTURA FEDERAL, QUE REMITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
URBANO, IMPACTO AMBIENTAL E IMPACTO DE MOVIL IDAD 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO BOSQUE CULTURAL CHAPULTEPEC. 
  
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
diecinueve días de noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                         

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD                 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS                       

COMPETENCIAS LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE             

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN Y PROPICIEN LA               

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LAS Y LOS HABITANTES DE                     

LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
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En el año de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de                                   

Salud,1 en donde por primera vez se legisla en materia de donación de órganos,                           

medicina de trasplantes y muerte cerebral, en el Título XIV de la citada legislación.  

En 1991 se consolidaron los trasplantes altruistas como medio para disminuir la                       

tasa de mortalidad. Mientras que en 1994 se reformó la Ley General de Salud, en su                               

Título XIV, referente a la “Donación, trasplantes y pérdida de la vida”, publicada el                           

26 de mayo del 2000 en el DOF,2 donde se crea el Centro Nacional de Trasplantes,                               

órgano encargado de emitir políticas en materia de donación y trasplante de                       

órganos, así como de supervisar el cumplimiento de la normatividad en la materia.  

Actualmente, la Ley General de Salud (LGS), ordenamiento de aplicación en toda                       

la República Mexicana que reglamenta el derecho a la protección de la salud que                           

tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de                           

los Estados Unidos Mexicanos, puntualiza como Trasplante a la transferencia de un                       

órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se                                       

integren al organismo3.  

Con respecto a lo anterior los órganos y tejidos que se pueden donar son: 

1https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4652777&fecha=07/02/1984&cod_diario=200
301 
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2055314&fecha=26/05/2000 
3 Fracción XIV, artículo 314 de la Ley General de Salud.  
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● Órganos: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón. 

● Tejidos: médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago,                 

tendones, arterias y venas.4 

De acuerdo al Observatorio Global sobre Donación y Trasplante5 de la                     

Organización Mundial de la Salud, en materia internacional, los países que lideran                       

la donación de órganos6 son los Estados Unidos de América y España con 123.43 y                             

117, trasplantes por millones de personas, respectivamente. Mientras que México                   

se posiciona en 24 donaciones por millón de personas, lo cual le coloca en la                             

posición 41 de los 74 países contemplados en dicha Base de datos.  

El trasplante de órganos o tejidos constituye un procedimiento adecuado para el                       

tratamiento de diversas enfermedades, varias de ellas terminales de no actualizarse                     

dicha donación, es por ello, que los trasplantes de órganos constituyen una gran                         

conquista de la ciencia médica, pues son ciertamente un signo de esperanza para                         

muchas personas que enfrentan graves y a veces extremas situaciones clínicas.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

4 http://www.cenatra.salud.gob.mx/transparencia/descargas/preguntas_frecuentes.pdf 
5 Global Observatory on Donation and Transplantation. (2019). Total rate transplant sum. GODT. 
http://www.transplant-observatory.org/data-charts-and-tables/chart/ 
6 Contempla la suma de donaciones de riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas e intestino delgado.  
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La donación de órganos se rige por los principios de altruismo, ausencia de ánimo                           

de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización es estrictamente a                           

título gratuito7. Es decir, se encuentra prohibido el comercio de órganos y tejidos                         

de seres humanos. 

La donación de órganos puede darse en vida o muerte del donante, Adalberto                         

Poblano Ordoñez, director de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional del                   

CENATRA, aseveró que una persona en vida puede donar uno de sus órganos                         

dobles, como un riñón, o bien un segmento de hígado, páncreas y pulmón. Por otro                             

lado, de acuerdo al CENATRA tres de cada mil personas fallecen en circunstancias                         

que podrían dar lugar a una donación.  

Lo anterior, aunado con una baja cultura de donación de órganos en nuestro País y                             

Ciudad ha dado pie a la escasez de órganos y tejidos para trasplante altruista, así                             

como a la existencia de una larga lista de espera, lo cual ha favorecido,                           

lamentablemente, la muerte de decenas de personas al día, prueba de ello lo                         

siguiente.   

De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en el país se                       

encuentran, al menos, 22 mil personas en espera de un trasplante de órganos o                           

7 Artículo 89 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
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tejidos, de los cuales 15 mil aguardan un riñón, más de 6 mil una córnea y el resto                                   

necesita hígado, corazón o pulmón8.  

Asimismo, de acuerdo al mismo órgano gubernamental, en México, diariamente                   

mueren 20 personas en espera de un trasplante y cada 10 minutos alguien se suma a                               

la lista de espera en busca de un órgano o tejido9. 

De acuerdo a una investigación emitida por el Centro de Estudios Sociales y de                           

Opinión Pública de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura relativo a la                       

donación de órganos en México10:  

La sensibilización a la población de esta necesidad social ha sido un punto 

importante de las campañas de la primera década del siglo XXI ... 

...las campañas e información de la Secretaría de Salud, el esfuerzo de los gobiernos                           

en las entidades federativas, así como el trabajo de las OSC’S han tenido un impacto                             

positivo en la sensibilización y concientización de la población en relación con esta                         

necesidad social en materia de salud. La Secretaría de Salud informa que                       

anteriormente, de cada 10 mexicanos, 7 estaban en contra de la donación, y en la                             

8 Lugo, G. (2019, octubre 14). Impulso a la cultura de la donación de órganos. Gaceta UNAM.                                

https://www.gaceta.unam.mx/impulso-a-la-cultura-de-la-donacion-de-organos/ 
9 UNAM. (2019, agosto 25). CADA DÍA MUEREN 20 PERSONAS EN MÉXICO EN ESPERA DE UN                              

TRASPLANTE. DGCS. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_595.html 
10 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA. (2018, abril). La donación de órganos en México a 
través del consentimiento presunto: de las cifras a la inacción y la ética Documento de. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/112822/563968/file/CESOP-IL-72-14-DonacionOrganos-
300418.pdf 
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actualidad la percepción se ha revertido, es decir ahora 7 de cada 10 connacionales                           

están a favor de la donación. La Encuesta de Opinión sobre el Sistema de Salud en                               

México del CESOP (2018) incluyó reactivos al respecto, sus resultados confirman el                       

cambio de percepción. 

También el CENATRA indica que respecto a la cantidad de donaciones y                       

trasplantes, en 2010 teníamos una tasa nacional de donaciones de personas                     

fallecidas de 10, mientras que en 2015 su valor fue de 16.3 por cada millón de                               

habitantes. 

Lo anterior denota el éxito e importancia de llevar a cabo campañas de                         

sensibilización respecto a la donación de órganos y tejidos, de estas depende la vida                           

de miles de personas, es nuestra labor reforzar la cultura de donación de órganos y                             

tejidos de nuestro País, que sin duda debe y puede mejorar, hagámoslo a través de                             

nuestra Ciudad y volvámonos como entidad una inspiración. Hagamos realidad la                     

esperanza de miles de personas de obtener una segunda oportunidad o de gozar de                           

una vida plena, por ello, pongo a consideración la presente proposición con punto                         

de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México                                 

para que en el ámbito de sus competencias lleve a cabo la implementación de                           

campañas de sensibilización que fomenten y propicien la donación de órganos y                       

tejidos en las y los habitantes de la Ciudad de México.  

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO.- Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos                     

Mexicanos en cuanto a lo siguiente:   

 

“Artículo 4o.-… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá                         

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá                           

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia                     

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del                       

artículo 73 de esta Constitución.” 

SEGUNDO.- Principio Rector 6 de Los Principios Rectores de la OMS sobre                       

Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, mismos que fungen como                     

criterios orientadores en la materia. 

“Se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u                       

órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público, de               

conformidad con la reglamentación nacional.  

Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad                   

de células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por                           

sus células, tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso de que la                             

persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. Deberán                     

prohibirse asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago                   

a esos individuos o a terceros. “ 

TERCERO. - Artículo 320 de la Ley General de Salud.  
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“Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo,                       

total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el                         

presente Título.” 

CUARTO. - Apartado A del Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México. 

“A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que                 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la               

pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar                   

una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias,                       

grupos sociales y ámbitos territoriales.  

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar                       

una vida digna en los términos de esta Constitución.  

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los                 

derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se                   

asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia                   

en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su                         

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.” 

QUINTO.- Numeral uno del Apartado D del artículo 9 de la Constitución                       

Política de la Ciudad de México.  
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“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y                           

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del                   

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al                   

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención                           

médica de urgencia. “ 

SEXTO.- Inciso u) del Artículo 17 de la  Ley de Salud del Distrito Federal.  

“Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las                       

siguientes atribuciones: 

... 

u) El desarrollo de programas de salud en materia de donación y                       

transplantes de órganos;” 

 

 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE                         

SUS COMPETENCIAS LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE               

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN Y PROPICIEN LA               

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LAS Y LOS HABITANTES DE                     

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 17 días del mes de noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 
  
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE REFUERCEN CAMPAÑAS 
DE CONCIENTIZACIÓN A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES RESPECTO DEL RESPETO DE LAS CICLOVÍAS Y LAS 
PERSONAS USUARIAS, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. Ante las circunstancias que actualmente vive la ciudad de México derivado 
de la pandemia por COVID-19, se han tenido que reorientar esfuerzos tanto 
del gobierno central, las alcaldías y las ciudadanas y ciudadanos por buscar 
alternativas de movilidad al retomar actividades, que les permitan no estar en 
contacto con más personas de forma masiva, para así evitar o disminuir las 
posibilidades de contagio. 
 

2. En razón de lo anterior, las personas optan por estas formas de 
micromovilidad (que no son nuevas) que, además de contribuir con el medio 
ambiente, son una verdadera opción de transporte individual, ahora no 
solamente en recorridos iniciales o finales, sino que, realmente se consideran 
como una opción integral de movilidad. 
 

3. Prueba de ello es la adecuación de un carril en avenida insurgentes que se 
ha habilitado como una vía ciclista emergente, misma que ha dado resultados 
positivos en favor de la movilidad sustentable. 
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4. Lo anterior, derivado del trabajo conjunto entre la SEMOVI, SOBSE y SSC, 
tal como se constata en la publicación “Movilidad no Motorizada, Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad” en el cual se observa la inclusión de 
ciclovías emergentes: 

 

 
 

5. Diariamente en las redes sociales, encontramos que son más las y los 
usuarios de transporte de micro movilidad que denuncian mediante imágenes 
y vídeos, las faltas y obstrucciones que comenten en la infraestructura 
diseñadas para ellos, lo que ocasiona que increpen a los conductores, 
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terminando en su mayoría en una discusión o golpes, situación que complica 
aún más la problemática, pues las autoridades omiten moverlos del lugar o 
simplemente hacen caso omiso. 
 

6. Las ciclovías emergentes diseñadas en los últimos meses, son una medida 
presentada por el gobierno, cuyo fin era buscar un transporte alternativo para 
evitar aglomeraciones de personas en transporte público y un eventual 
incremento en contagios del coronavirus, sin embargo desde el primer día de 
uso, dichas se observó que en varias de las vialidades los usuarios se topan 
en su trayecto con puestos ambulantes, diablos y tanques de gas, coladeras 
en mal estado, entre otras; elementos que en su conjunto representan un 
obstáculo en el trayecto de los usuarios, poniendo en riesgo su integridad y 
su vida al tener que invadir los carriles de circulación vehicular. 
 

No obstante, pareciera ser que las políticas públicas en materia de movilidad urbana 
en tiempos de pandemia no terminan por articularse para lograr exista una oferta 
diversa, suficiente, accesible y seguro, puesto que falta que se genere conciencia 
entre los conductores habituales de vehículos automotores, quienes sienten que se 
han restado carriles de circulación por la incorporación de las ciclovías, y en muchos 
de los caso, tal como se ha visto recientemente, se presentan casos en los que los 
conductores invaden estas ciclovías, o bien las maniobras de los conductores 
derivan en accidentes 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para muchos habitantes de la capital, usar bicicleta para trasladarse es una de las 
mejores opciones por lo fácil que es escapar del tráfico en horas pico o por ser una 
de las opciones más ecológicas y para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, los 
accidentes para ciclistas están a la orden del día en ciertas zonas de la capital por 
los peligros que estos implican. 
 
En la actualidad, en la Ciudad de México, carecemos de una cultura de movilidad 
para respetar los carriles de ciclistas pues al invadir los lugares específicos para 
que circulen los vehículos ligeros se ocasionan múltiples accidentes, poniendo en 
riesgo la vida de las personas peatonas, de los conductores de dichos vehículos no 
motorizados y daños en el mobiliario diseñado para la micro movilidad. 
 
Pareciera que los automovilistas tienen mejor privilegio ante un accidente, pues no 
se le infracciona, se le llama la atención o se solicita que se retire de los lugares 
destinados para los ciclistas, es por eso, que la falta de una cultura vial de zonas 
exclusivas de bicicletas y distracciones de ciclistas y automovilistas provocan 
lamentables accidentes en toda la Ciudad. 
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Con relación a los accidentes en dónde tiene que ver un ciclista, falta información y 
datos duros del tema pues el gobierno no le ha tomado la importancia que merece, 
pese a la instalación de nuevas infraestructuras ciclistas por el gobierno de la 
CDMX,  el año 2020 ha sido uno de los años más peligrosos para usar la bicicleta 
en la ciudad. Datos emitidos por una nota periodista del medio de comunicación 
INFOBAE, refiere que hasta octubre de este año se han registrado ya 1,799 
incidentes viales catalogados como “accidente-ciclista”, la mayoría de los cuales 
han ocurrido en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa. Por lo anterior se interpreta 
que este año va encaminado a duplicar la cantidad de accidentes ciclistas 
reportados en el 2019. 
 
Los ciclistas y usuarios de vehículos de micro movilidad denuncian todos los días 
por redes sociales, la invasión que sufren los carriles exclusivos para vehículos 
ligeros y de las ciclovías pues la mayoría de ellos, son obstruidos por tianguistas, 
es usado como estacionamiento para automóvil o bien los utilizan para evadir el 
tráfico, lo que ocasiona que los ciclistas se bajen al carril destinado para los 
vehículos, arriesgándose pero con la imposibilidad de acceder a la zona que está 
destinada para su medio de transporte. 
 
Ante diversos acontecimientos y hechos lamentables que han cobrado la vida de 
decenas de ciclistas y usuarios de transportes ligeros, es necesario que la autoridad 
competente, diseñe programas, campañas y alternativas que fomenten la cultura y 
el respeto hacia la infraestructura ciclista, por medio del cual se transmita que los 
ciclistas y usuarios de vehículos ligeros, cuentan con los mismos derechos y 
deberes que cualquier otro conductor de vehículos motorizado. 
 
Datos dados a conocer por el medio de comunicación SIN EMBARGO, indica que 
en el año 2019 un total de 673 peatones y ciclistas murieron atropellados en las 
calles del país. Cómo se mencionó en párrafos anteriores, es muy complicado tener 
datos concretos y correctos sobre los accidentes relacionados con ciclistas, toda 
vez que hay fallecidos que no se registran. 
 
La ciudad de México, no cuenta con una cultura que a los ciudadanos nos haga 
entender realmente la problemática, por lo que es inminente la urgencia de poder 
obtenerla y que así las nuevas generaciones crezcan con los principios básicos del 
respeto y responsabilidad al momento de usar las vialidades exclusivas. 

 
 

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

DocuSign Envelope ID: F479393D-A3BC-4409-8366-D416D1ACB30D



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

 
 

5 
 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto 
a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

  
TERCERO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio 
público y a la movilidad: 
  

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

…. 
  
D. Derecho al espacio público 
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación 
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
  
E. Derecho a la movilidad 
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
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2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo 
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

  
CUARTO.  Que el artículo 14 de la carta magna de la Ciudad de México reconoce 
el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura   
... 
   
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito   
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 
las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

  

QUINTO. El segundo párrafo del artículo 1o de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal establece lo siguiente: 
 

“... 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en 
condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto” 
 

SEXTO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. 
 

SÉPTIMO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno. 
 
OCTAVO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el 
ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la 
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transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
NOVENO. Que derivado de la pandemia por COVID 19, el uso de transportes 
alternativos como la bicicleta, ha permitido que un gran número de personas que no 
les es posible permanecer en casa, puedan trasladarse a sus actividades cotidianas 
disminuyendo el peligro de contagio, toda vez que a diferencia del transporte 
público, este tipo de vehículos garantiza una sana distancia entre las personas, 
además de ayudar a la disminución del tránsito, el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
 
DÉCIMO. Que las autoridades en materia de movilidad y seguridad ciudadana 
deben garantizar condiciones adecuadas que permitan a las y los ciudadanos que 
optan por utilizar este tipo de transporte consistente en biciletas, utilizar la 
infraestructura ciclista en condiciones de seguridad; ya que de lo contrario se atenta 
contra el principio establecido en el artículo 1º de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, señalado en el considerando QUINTO, se desincentiva el uso de esta 
modalidad del transporte y se obliga al uso tradicional de las opciones de movilidad 
en la capital, sin que de esta manera se otorguen opciones que otorgan seguridad. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
  
… 
  
…” 

  
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
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“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 
I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
REFUERCEN LAS CAMPAÑAS, TALLERES Y DEMÁS ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
RESPECTO DEL RESPETO DE LAS CICLOVÍAS Y LAS PERSONAS USUARIAS 
DE LAS MISMAS. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 19 días del 
mes de noviembre del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA 

DE LAS ACCIONES REALIZADAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO 

DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión del veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, la que suscribe presentó ante esta 

Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se 

solicitó a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI), 

que con base a sus atribuciones se realizaran las acciones pertinentes a efecto de llevar a cabo el 

retiro de espectaculares en azoteas y se iniciara el reordenamiento de la publicidad exterior conforme 

a derecho. 

 

Asimismo, se requirió a dicha dependencia, diera inicio al procedimiento administrativo 

correspondiente en contra de todos aquellos anuncios autosoportados que no cumplieran con las 
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medidas y dimensiones reglamentarias, que excedan las medidas de altura de la cartelera o que 

invadan la vía pública, a efecto de que se requiriera a las empresas, ajustarse a dichas dimensiones, 

otorgando un plazo considerable y perentorio y, en caso contrario, proceder al retiro de los anuncios 

en cuestión. 

 

No obstante a lo anterior, a través de notas publicadas en diversos Diarios de Circulación Nacional, 

nos hemos percatado de diversas reuniones a las que ha convocado dicha Secretaría con 

empresarios del sector, sin que se conozcan de manera pública y puntual, los acuerdos generados 

y el plazo para su cumplimento. 

 

Como es de conocimiento de este Congreso local, los anuncios en azoteas no están permitidos, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 13 fracción II de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 

Federal, y que en nuestra capital quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e 

institucional en las azoteas de las edificaciones, sean éstas públicas o privadas. Lo anterior, debido 

al riesgo que representan en materia de protección civil. 

 

En otro orden de ideas, es importante destacar que, en septiembre del 2017 la Ciudad de México 

fue afectada por un sismo de magnitud 7.1 grados en escala de Richter, de acuerdo con los reportes 

del Servicio Sismológico Nacional, cuyo epicentro fue localizado entre los estados de Puebla y 

Morelos, aproximadamente a 120 kilómetros de la capital del país.  

 

De acuerdo a una publicación de divulgación del Servicio Geológico Mexicano: 

 

“La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las 

placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, 

así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas 

últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico 

pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la 

incidencia de sismos”.  
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“Las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de 

México, aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor 

sísmico de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para 

experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean más dañinos en esta zona 

que en otros lugares, radica entre otras cosas en la naturaleza de su terreno ya que 

fue fincada en lo que fuera un lago”. 

 

En este sentido, es preciso recordar que, a consecuencia del evento sísmico de septiembre del 2017, 

dos de las muchas edificaciones que colapsaron en la Ciudad de México, tenían anuncios 

espectaculares en sus azoteas. El primero ubicado en Viaducto y Torreón, y el otro fue el de la tienda 

de autoservicio “Soriana”, de Taxqueña. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- El crecimiento desmedido y desordenado de la publicidad exterior en la Ciudad de México, ha 

tenido serias afectaciones en el entorno y la imagen urbana en los últimos años.  

 

2.- De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del viernes 18 de diciembre 

de 2015, el Padrón de Anuncios de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, estaba integrado por 

4 mil 160 anuncios. 

 

3.- En este sentido, existe la urgencia de detener el crecimiento desmedido y desordenado de la 

publicidad exterior atendiendo, no sólo a la contaminación visual que conlleva, que tiene como 

principal impacto el romper con la armonía de la zona y paisaje a través una sobreestimulación 

agresiva, sino a los graves riesgos en materia de protección civil, que representan los anuncios 

autosoportados. 

 

4.- A la luz de los daños y por las lamentables experiencias que nos ha tocado padecer, como el 

trágico sismo del 19 de septiembre del 2017 y las fuertes lluvias y ráfagas de viento que, en varias 

ocasiones, han azotado a la ciudad en temporada de lluvias; es que resulta apremiante la revisión y, 

en su caso, revocación de los Permisos Administrativos Temporales a empresas de publicidad 
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exterior, para la colocación de anuncios publicitarios en inmuebles, toda vez que resultó evidente 

que muchos de los edificios en los que se encuentran colocados, no son aptos para soportar este 

tipo de estructuras. 

 

5.- Las afectaciones, resultado del sismo de septiembre de 2017, fueron considerables; como 

muestra, son los datos generados por la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, en 

los que se destaca que aún existe registro de inmuebles que requieren de una demolición parcial o 

total y con alto riesgo. 

 

6.- Se debe considerar como prioritario para salvaguardar la vida y el patrimonio de las y los 

capitalinos, se le dé continuidad a lo que establece el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

“Con la finalidad de evitar riesgos la Secretaría, vía el Consejo de Publicidad 

Exterior, coordinará el retiro de los anuncios en azoteas de inmuebles de acuerdo 

a lo previsto en la Ley de Publicidad Exterior; y de resultar procedente su 

reubicación, se llevará a cabo de manera coordinada con las empresas de 

publicidad, de acuerdo a los trámites de reordenamiento iniciados con anterioridad, 

se buscará en todos los casos prever el cambio de modalidad”. 

 

7.-  Es menester resaltar que, así como luego de aquel trágico sismo del 19 de septiembre de 1985, 

fue necesario actualizar diversas normas en materia de construcción, a la fecha y con la experiencia 

de 2017, no debemos dejar de lado la necesidad de realizar acciones preventivas para mitigar al 

máximo los riesgos de pérdidas humanas y daños a la infraestructura. 

 

8.- Por otra parte, respecto a transparencia y combate a la corrupción, el Gobierno de la Ciudad de 

México, debe considerar el legado de opacidad que recae en materia de publicidad exterior; ejemplo 

de ello, es el trabajo periodístico que ha documentado, por lo menos dudas razonables, sobre los 

otorgamientos de Permisos Administrativos Temporales Revocables, por citar algunos ejemplos: 

 

De acuerdo a un medio de noticias digital, “La Silla Rota”, durante la administración pasada: 
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“Rentable era hasta el año pasado la empresa consentida del gobierno capitalino, 

ya que el Consejo de Publicidad Exterior, integrado por funcionarios del gobierno 

capitalino y representantes de las mismas empresas, le otorgaban permisos, pero 

hubo un quiebre y ahora JC Decaux ocupó su lugar” [sic]. 

 

Asimismo, en un video-reportaje publicado por Reporte Índigo, durante la administración del Dr. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, el dueño de la empresa de publicidad “RENTABLE”, Ricardo Escoto 

Núñez: 

 

“Sigue siendo el Rey de los espectaculares en la Ciudad de México” [sic]. 

 

En este orden de ideas, en el medio digital “Mi ambiente” se publicó la nota titulada “Concentran tres 

empresas el negocio de anuncios espectaculares en CDMX”; en la que hace referencia a que Vendor 

Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V., que ahora pertenece a la empresa francesa J.C. Decaux, 

Publicidad Rentable, S.A. de C.V. y  Anuncios Técnicos Moctezuma, S.A. de C.V, son las que 

acaparan el mercado de anuncios autosoportados.  

 

9.- Existen argumentos en el sentido del alto costo para el retiro de dicha publicidad, no obstante se 

resalta que, no se debe desestimar el hecho de que están en riesgo, la vida, seguridad y patrimonio 

de los habitantes de esta ciudad, es por ello que deriva la urgencia de solicitar un informe de las 

acciones realizadas por la SEDUVI en materia de retiro inmediato de los anuncios que se encuentren 

fuera de la norma y que, en su caso, se fije un plazo para la conclusión de dichos trabajos. 

 

10.- En adición a lo anterior, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, informó el pasado 25 de octubre del año en curso que su administración retomaría, de 

manera inmediata, acciones encaminadas al reordenamiento y retiro de espectaculares, ya que 

algunos representan un riesgo en materia de protección y no cuentan con los permisos 

correspondientes. 
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De dicho pronunciamiento, el portal electrónico del medio informativo Milenio dio cuenta con la nota 

titulada: “En CdMx reanudan retiro de espectaculares que incumplen medidas de protección civil”, 

mediante la cual, reportó lo dicho por la Jefa de Gobierno: “se ha reanudado el reordenamiento y 

retiro de espectaculares en la Ciudad de México, toda vez que algunos representan un riesgo en 

materia de protección civil para los capitalinos y no cuentan con los permisos correspondientes. 

Asimismo, la mandataria capitalina agregó que su administración se enfocará en todas aquellas 

estructuras que se encuentran en azoteas pues son las más riesgosas”.  

 

No obstante la acción decidida del Gobierno de la Ciudad de México, no se cuenta con información 

precisa sobre el número de acciones encaminadas al retiro de espectaculares y su avance en el 

presente año 2020. 

 

11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en solicitar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

(SEDUVI), a que en el ámbito de sus atribuciones, envíe a este Órgano Local un informe 

pormenorizado acerca de las acciones realizadas, durante el periodo del 1 de enero al 15 de 

noviembre del año en curso, por dicha dependencia, con respecto al retiro de espectaculares en 

azoteas. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), 

A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 

PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS, DURANTE EL PERIODO DEL 

1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR DICHA DEPENDENCIA, CON 

RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En 2016, vecinos de la entonces Delegación Álvaro Obregón denunciaron 
negligencia, abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las 
repercusiones que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del 
Metro.  
 
La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en 
la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio, provocó 
plantones, quejas y denuncias, principalmente en la Colonia Primera Victoria. 
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Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde el inicio de 
las obras, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el 
trazo mismo de la obra.  
 
Los quejosos denunciaron en su momento, que la Secretaría de Obras y Servicios había 
mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta 
construcción, no se hizo el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la 
expropiación ni a predios irregulares que también fueron afectados, dejando en 
incertidumbre a las familias que allí habitaban.  
 
Los vecinos explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace 
inhabitables, en ese momento no habían tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera. Comentaron que aceptaron salir de su vivienda tras la promesa de que se le 
apoyaría con la renta de un departamento. Sin embargo, sólo les dieron un primer 
apoyo de cinco mil pesos. 
 
De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades, las demandas 
principales de los vecinos fueron: levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes 
de directores responsables de obra por escrito a cada una de las casas afectadas, así 
como los apoyos de renta necesarios para la desocupación de todas las familias que 
ocupan las viviendas declaradas inhabitables.  
 
De igual manera, solicitaron que el gobierno destinara presupuesto y elaborara un 
programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en la 
entonces vigente Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México(1).  
 
SEGUNDA. Ante la negativa de atención por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, al inicio de 2018, los vecinos acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos, 
quien presentara el ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 derivado de los esfuerzos 
para dialogar de forma corresponsable entre autoridades y afectados con la 
intermediación de la Comisión, cuyo propósito era que autoridades capitalinas se 
comprometieran a reparar el daño a las viviendas de la Colonia Primera Victoria que 
resultaron afectadas por la citada ampliación. 
 
La Presidenta de la Comisión consideró que el Acuerdo beneficiaría de manera 
inmediata a 160 familias, resultado de la voluntad de las partes involucradas, lo cual 
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renueva el esfuerzo para que las quejas presentadas puedan encontrar soluciones 
rápidas y efectivas cuando se vulneran los derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Gobierno, la entonces Delegación Álvaro Obregón, así como por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
puntos, la Comisión determinará por concluido el caso o, de lo contrario, continuará con 
la investigación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados, se encontró la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, se contempló la 
realización de trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
TERCERA. Con la llegada de la nueva administración, se retomaron los trabajos 
estancados por más de dos años y fue acordado el proceso para mitigar el daño 
ocasionado por la construcción. 
 
El pasado 12 de octubre de 2020, concluyó el recorrido por el que se visitaron 45 
viviendas que continúan dañadas, a efecto de concluir con las obras y trabajos de 
mejora pendientes de atender. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión de 
conciliación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde se 
estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1.- La Secretaría de Obras informó que, durante los recorridos realizados en 45 casas, 
se presentó al Director y al personal de la empresa. No obstante, PERSONAL DE LA 
COMISIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER RECORRIDO SEÑALÓ QUE, SI 
BIEN ACUDÍAN VARIAS PERSONAS, ERA NECESARIO SEÑALAR QUIÉNES ACUDÍAN 
POR PARTE DE LA EMPRESA por lo que SE REITERÓ LA NECESIDAD DE PRESENTAR A 
LA EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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2.- Respecto de los resultados de los recorridos, el residente señaló que estaba afinando 
las cédulas y catálogos de conceptos, pero que se respetarían los compromisos firmados 
con anterioridad a los recorridos de septiembre y octubre, por lo que, a más tardar el 
próximo 2 de noviembre de 2020, la Dirección General de Obras para el Transporte 
remitirá a la Comisión el programa de obras a ejecutar en los 45 inmuebles con 
reparaciones pendientes por “daños menores”.  
 
Cabe destacar que DICHAS REPARACIONES SE EJECUTARÁN Y CONCLUIRÁN 
TENTATIVAMENTE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2020. Al respecto se puntualizó que 
de momento entraron a realizar trabajos en dos inmuebles y se pretendía entrar en 3 
más, pero no obtuvieron la autorización de las personas propietarias. Al respecto, SE 
REITERÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PROGRAMA DE OBRAS Y AVISAR 
CON TIEMPO A LAS PERSONAS VECINAS. TAMBIÉN SE REITERÓ QUE PARA LA 
ENTREGA DE VIVIENDAS SE UTILIZARA EL FORMATO DE ACTA ENTREGA 
TRABAJADO CON LAS PERSONAS VECINAS. 
 
3.- LOS PAGOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RENTAS ESTÁN GARANTIZADOS 
HASTA FINALIZAR EL 2020, por lo que se priorizarán aquellos casos que actualmente 
reciban el apoyo para concluir las obras antes de terminar el presente año.  
 
4.- Se revisará de inmediato la situación del predio de “La Cuchilla”, a efecto de dar 
agilidad a los trámites pertinentes para la reubicación de las personas habitantes del 
lugar, en tanto, el residente se comprometió a realizar las reparaciones provisionales 
que permitan una habitabilidad digna.  
 
SE REITERÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS APOYOS DE RENTA A LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA BULNES, PUES FUE UN ACUERDO 
TOMADO EN LA REUNIÓN DE DICIEMBRE CON EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
LLEVAN VARIOS MESES FUERA DE SU CASA. 
 
5.- Se realizó la lectura del punto SEGUNDO del ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 
en el que claramente se señala que LAS REPARACIONES SE REALIZARÁN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN, POR LO QUE NO IMPORTA SI FUE POR UN 
PROCESO DE AUTO CONSTRUCCIÓN, O CALIDAD DE MATERIALES, O LA OBRA, O 
ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA, EXISTE EL COMPROMISO DE REPARAR LAS 
VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS del Acuerdo Conciliatorio. 
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6.- Se señaló a personal de obras que normalmente se llega a acuerdos en el sitio o en 
reuniones de trabajo como la presente, sin embargo, DE FORMA POSTERIOR SEÑALAN 
QUE NO FUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL y que por ello se le había 
convocado a la presente reunión. El encargado de la Dirección de Obra Civil, señaló que 
cuenta con el respaldo y la aprobación de su Director General y que ése supuesto no se 
dará. 
 
Ante el escenario que padecen las familias afectadas, mismo que se agrava con motivo 
de la pandemia, se considera necesaria la conclusión, en este año, de los trabajos que 
les permitan hacer uso de sus inmuebles en condiciones dignas y seguras, mucho más en 
el contexto de que no se ha asegurado el apoyo para renta en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 
Además, se requiere que las observaciones a las Fichas Técnicas elaboradas en las 
visitas recientemente efectuadas, sean atendidas por parte de la Secretaría y que esta, 
a efectos de dar certeza sobre las visitas de reparación, entregue un programa de 
trabajo individualizado que contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario 
pormenorizado que permita a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así 
como el nombre de la empresa encargada de efectuar las obras, de la persona 
supervisora y del Director Responsable de Obra, para que el proceso se lleve a cabo 
con la claridad debida. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, a instruir al Director General de Obras para 
el Transporte a que, en un plazo máximo de 48 horas, entregue a las personas 
afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, habitantes de la Colonia Primera 
Victoria de la Alcaldía en Álvaro Obregón, un programa de trabajo individualizado que 
contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario pormenorizado que permita 
a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así como el nombre de la 
empresa encargada de efectuar las obras, de la persona supervisora y del Director 
Responsable de Obra. 
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Asimismo, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, así 
como a los compromisos derivados de la reunión de conciliación celebrada el 26 de 
octubre de 2020, que permitan concluir los trabajos en este año, para garantizar que 
las personas puedan regresar de manera digna y segura a sus viviendas. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 19 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Proceso. Vecinos afectados por obras de la Línea 12 denuncian negligencia y opacidad de 
Mancera. Disponible para consulta en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2018/2/28/vecinos-afectados-por-obras-de-la-linea-
12-denuncian-negligencia-opacidad-de-mancera-200807.html 
 
(2) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Presenta CDHDF Acuerdo de Conciliación 
1/2018 para atender y resolver afectaciones por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro. 
Disponible para consulta en: 
https://cdhcm.org.mx/2018/07/presenta-cdhdf-acuerdo-de-conciliacion-1-2018-para-atender-y-
resolver-las-afectaciones-por-las-obras-de-ampliacion-de-la-linea-12-del-metro/ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE INSTRUYA AL ÁREA RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LAS CIFRAS 

DELICTIVAS DE LOS DELITOS COMETIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA 

CORRECTA REVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PORCENTAJES DURANTE LA ETAPA DE LA 

PANDEMIA, ASÍ COMO PARA QUE SEAN CLASIFICADOS CON PRECISIÓN LOS DELITOS DE 

ALTO Y BAJO IMPACTO EN EL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
1. El artículo 44 apartado B, numeral 1, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece: 

 
1…. 

a) a h) … 

i) Crear una unidad interna de estadística y transparencia que garantice la 
publicación oportuna de información; 
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j) a s) … 

 

2. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 53, que:  

 
El Órgano de Política Criminal será el área responsable de formular ante la 
persona Titular de la Fiscalía General, el Plan de Política Criminal, el diseño 
institucional, la planeación de las capacidades institucionales y la vinculación 
con otras organizaciones. 
 
Son facultades del Órgano de Política Criminal:  
  
I. Coordinar la operación de la Unidad de Estadística y Transparencia; 
II. a V. … 
VI. Elaborar la estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos 
desagregados por sexo cuando sea procedente; 
VII. a XIV. …                                                                                  

 

PROBLEMÁTICA 

 

Con el re-confinamiento, debido al preocupante incremento de contagios de Covid-19, es 

necesario que la autoridad responsable del servicio de seguridad ciudadana, implemente 

operativos adicionales, para quienes de la población tengan la necesidad de circular en las 

calles, utilicen el transporte público y de empresas, o acudan a dependencias e instituciones 

públicas, con base en una correcta interpretación de las cifras del comportamiento delictivo 

en la Ciudad de México, durante el período que dure el re-confinamiento.  

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Debido a la Pandemia de Covid-19, en marzo de 2020 inició en todo el país la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, con el confinamiento voluntario de la población; en el caso de 

la Ciudad de México, fue hasta el mes de agosto en que se dio la reapertura de cines, 

museos, albercas y bares que aceptaron operar como restaurantes. 
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A finales de marzo, durante la referida Jornada se impusieron diversas medidas restrictivas 

al sector económico como el cierre de negocios cuyos giros fueron catalogados como no 

esenciales, disminuyendo considerable el tránsito y el uso de transportes públicos, de 

automóviles particulares y el de personas transitando en calles y avenidas de la Ciudad de 

México.  

 

El necesario confinamiento disminuyó la exposición al riesgo de ser víctimas de la 

delincuencia, no obstante, no significa que la delincuencia que opera de manera cercana a 

las personas, familias y comunidades que tuvieron necesidad de salir, no siguiera 

delinquiendo, y mucho menos que la disminución de las cifras delictivas en determinados 

delitos represente un logro de las autoridades responsables del servicio de seguridad 

ciudadana. 

 

Expertos en análisis de cifras delictivas para la definición de políticas criminales específicas, 

precisas y concordantes con las causas que producen esos datos, entre ellos, Gustavo 

Fondevila, manifiesta que “esa reducción es engañosa y en el fondo, es muy peligrosa”. 

 

Es cierto, coincidimos con este planteamiento, en lugar de explicaciones objetivas y 

argumentos consistentes, la autoridad utiliza poses autocomplacientes en comparecencias 

y en declaraciones públicas. Debiera explicar que ante la disminución del 82% de la 

movilidad en la Ciudad de México en abril de 2020, significa que solo el 18 % de la 

población se encontraba circulando en las calles, en transporte público y de empresas, 

acudiendo a dependencias e instituciones.  

 

Si el Secretario de Seguridad Ciudadana en su comparecencia ante el Congreso local dijo 

que la incidencia de 7 delitos de alto impacto había disminuido 36%, en la realidad ese 

18% de habitantes que permaneció circulando en las calles de la Ciudad concentró el 64% 

de los delitos, tomando ya en cuenta, la baja de 36% a que se refiere el Secretario de 

Seguridad Ciudadana. 
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Ese 18% concentró así, la exposición al riesgo de conductas delictivas de alto impacto, con 

lo que las actividades cotidianas para quienes de dicho porcentaje circularon en ese 

período, fueron mucho más peligrosas que en una etapa normal.  

 

Es precisamente el enfoque que debiera darle la autoridad, correlativo a ello, esa exposición 

requeriría que se establecieran operativos adicionales para quienes transitan por las calles, 

toman transportes, reparten comidas y otros servicios que, aunado a esa alta exposición al 

riesgo de ser víctimas de la delincuencia, también está presente el de contagiarse de Covid-

19. 

 

II. Con el desconfinamiento y la reapertura de cines, museos, albercas y bares que 

aceptaron operar como restaurantes, aumentó la movilidad de los habitantes y con ello, en 

el mes de agosto incrementaron los robos a transeúnte, registrando en ese mes 884 casos, 

que representa 40 % más que en abril que fue el primer mes de confinamiento. También 

aumentaron el robo de autopartes, robos a automovilistas, robos a negocios y a 

cuentahabientes, la violencia intrafamiliar, robos a negocio sin violencia y el narcomenudeo 

en modalidad de posesión. Conductas en las que la delincuencia opera de forma cercana a 

los espacios y entornos personal, familiar y vecinal. 

 

Con el re confinamiento que ahora se sugiere debido al preocupante incremento de 

contagios de Covid-19, es preciso que la autoridad responsable del servicio de seguridad 

ciudadana, ahora sí implemente operativos adicionales, para quienes de la población 

tengan la necesidad de circular en las calles. 

 

 

III. Hasta antes del actual gobierno de la Ciudad de México, la entonces Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México presentó en los reportes de las cifras delictivas 

la clasificación generada en el año 2008, en la que concentraba en una lista con 14 de ellos, 

los de alto impacto social y otra lista de los de bajo impacto social, siendo los primeros, los 
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que producen alto impacto y alta percepción de inseguridad debido a la cercanía con que la 

delincuencia opera en la comunidad. 

 

Si bien es cierto, todo delito produce impacto social, es una clasificación que permite 

destacar aquellas conductas delictivas que más laceran el tejido social, en las cuales la 

autoridad de la ciudad, debe poner especial énfasis en una adecuada política criminológica 

preventiva y orientar a las y los habitantes a asumir medidas de autoprotección en espacios 

y entornos de convivencia para evitar ser víctimas propiciatorias de los delitos, de la mano 

con la policía de proximidad. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INSTRUYA AL ÁREA RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DELICTIVAS DE LOS 

DELITOS COMETIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CORRECTA REVISIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE LOS PORCENTAJES DURANTE LA ETAPA DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO 

PARA QUE SEAN CLASIFICADOS CON PRECISIÓN LOS DELITOS DE ALTO Y BAJO IMPACTO 

EN EL BOLETÍN ESTADÍSTICO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 

DocuSign Envelope ID: F479393D-A3BC-4409-8366-D416D1ACB30D



 
Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por el artículo 29, apartado D, inciso k de la Constitución de la Ciudad de                               
México; y 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                                 
consideración de este Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo de                       
urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente                             
y a la Agencia Digital de Innovación Pública, ambas de la Ciudad de México, a incluir                               
de manera gradual mayor cantidad de trámites ambientales para que se realicen en                         
su plataforma electrónica o se digitalicen los mimos, para la innovación incremental                       
en la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México es una                           
institución que busca conservar, proteger, restaurar y mantener los ecosistemas de                     
nuestro territorio, además de trabajar en una agenda para promover un desarrollo                       
sustentable y sostenible, con metas y acciones claras para el aprovechamiento integral                       
y eficiente del capital natural para una buena gestión de los recursos naturales. 
 
Su funcionamiento es crucial para garantizar el derecho a un medio ambiente sano                         
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México el cual                               
mandata que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo                           
y bienestar, por lo que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la                         
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,                       
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las                         
generaciones presentes y futuras. 
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Hasta hoy en día, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ha realizado una ardua                           
labor para establecer las directrices ambientales y de política ambiental, permisos y                       
autorizaciones referidos en la normatividad ambiental mediante cinco rubros: 
 

1. Calidad del aire y cambio climático 
2. Suelo de conservación y biodiversidad 
3. Infraestructura urbana verde 
4. Abastecimiento y Calidad del Agua 
5. Educación y comunicación ambiental 

 
De acuerdo con sus facultades, las funciones de la SEDEMA seguirán construyendo a                         
nuestra Ciudad en una urbe verde, moderna, innovadora, competitiva y con la mejor                         
calidad de vida para sus habitantes. Construir de manera eficiente y respetuosa con la                           
naturaleza una ciudad verde y un mejor lugar para vivir. 
 
Actualmente la SEDEMA ofrece más de 11 servicios y trámites ambientales en su página                           
de internet, mismos que si bien algunos ya se realizan totalmente de manera digital, o                             
están en proceso de ofrecerse por ese medio electrónico, existen todavía trámites que                         
se deben realizar de manera física y por los cuales se invierten de manera impresa                             
diversos formatos y hojas para su diligencia. A continuación se enlistan los servicios que                           
la SEDEMA ofrece:  
 

● Trámite RAMIR 
● Servicio de venta de plantas, cursos (reforestación urbana) 
● Denuncia ambiental 
● Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales 
● Trámites de Verificación Vehicular y Hoy No Circula 
● Trámite Plan de manejo de residuos de competencia local no sujetos a Licencia                         

Ambiental Única para la Ciudad de México 
● Trámite de solicitud de registro y autorización de establecimientos mercantiles y                     

de servicios para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo                         
especial que operen y transiten en la Ciudad de México  

● Trámites de Auditoría y Autorregulación Ambiental 
● Trámite Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México 
● Trámites de Impacto Ambiental 
● Trámites de Constancias de Reducción e Incentivos Fiscales 
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Por poner el ejemplo más reciente, para un trámite de solicitud de la Licencia Ambiental                             
Única ante la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, se                         
solicitaban de manera impresa un promedio de 200 a 300 páginas, aunque también se                           
realizan otras varias impresiones que dependen del giro: estudio de agua residual,                       
estudio de emisiones, plan de manejo de residuos, programa de ahorro de agua,                         
fotografías de equipos eléctricos, recibos de agua de todo el año anterior, recibos de                           
gas de todo el año pasado, recibos de gas de todo el año anterior, fichas técnicas,                               
anexos fotográficos. En caso de solicitar más pruebas para el desahogo se imprimen                         
aproximadamente otras 100 páginas. 
 
El trámite implicaba imprimir 500 a 600 páginas por expediente, dando cuenta de que                           
existen cadenas con más de 150 negocios, lo que significa que por cadena se imprimían                             
más de 90,000 páginas. Ahora, de manera gradual, la Secretaría está trabajando en el                           
funcionamiento y migración para la digitalización de este y otros trámites que ofrece;                         
que exista cantidad inmensa de archivos para los trámites de una sola persona o                           
negocio en la Ciudad de México, representaba un acto del cual la SEDEMA tenía que                             
asumir responsabilidades orientadas al cuidado del ambiente. 
 
La creación de una Plataforma Digital de Trámites Ambientales para la Ciudad de                         
México coadyuvará a garantizar el derecho a la buena administración pública y el                         
derecho humano a un medio ambiente sano, pues se dejaría de producir tanto en su                             
cadena de origen como final el uso de papel en la dependencia.  
 
Teniendo como contexto la creciente contaminación ambiental en nuestra Ciudad, la                     
escasez de agua y la dificultad para el manejo de los residuos sólidos urbanos,                           
debemos optar por el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como la                       
incorporación de nuevas tecnologías de la información que eficiente los procesos                     
administrativos y los hagan más limpios y responsables con el ambiente.  
 
La plataforma digital contribuiría, en ese sentido, al mejoramiento de dos cuestiones de                         
vital relevancia; la primera, referida a la reducción de la contaminación ambiental, dado                         
que habría menor uso de papel para la impresión de documentos que, en la mayor                             
parte de los casos, se convierten en archivos muertos; y el segundo caso, la                           
digitalización de los documentos abre cauce para agilizar los trámites que realicen la                         
ciudadanía interesada. 
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II. ANTECEDENTES 
 
En tanto desarrollo sustentable y migración a las vías tecnológicas que reducirían la                         
contaminación ambiental, hay otras Secretarías del Medio Ambiente que ya han hecho                       
aplicación de plataforma electrónicas para realizar trámites ambientales, y así disminuir                     
el impacto en la generación de residuos y uso de los recursos, por ejemplo: 
 

● Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo. 
● Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo                     

León. 
● Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. 
● Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 

 
Incluso, dependencias que no persiguen administrativamente esta causa han migrado a                     
la Plataforma Digital: 
 

● Dirección de Protección Civil del Municipio de Querétaro. 
● La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, por su parte, recientemente ha                         

digitalizado el trámite de “Seguro al Desempleo”, el cual busca una reducción del                         
70% del tiempo en las solicitudes, además de buscar con ello mayor                       
transparencia en los procesos, esto último como manifestación del prescindir de                     
la operación de gestores. 

 
Se convierte en un asunto a tratar por la SEDEMA para dar respuesta a solicitudes en                               
materia ambiental mediante la utilización sustentable de los recursos.  
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
 

1. El artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos                         
Mexicanos, garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano                       
para su desarrollo y bienestar, siendo el Estado responsable de garantizar su                       
respeto. 
 

2. El artículo 1°, apartados 1 a 4, y 3°, apartados 3, 5, 11, 12, 20, 28, de la Ley General                                       
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente reglamentan el                 
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aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, orientados a utilizar                 
estos de manera respetuosa y en la consideración de una relación de                       
interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, al tener en cuenta el                         
impacto ambiental y posible desequilibrio ecológico emanado de utilizar los                   
recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o                     
modificación de productos o procesos para usos específicos, que se encuentran                     
enmarcados en el desarrollo tecnológico. 
 

3. El artículo 3°, inciso c, de la Constitución Política de la Ciudad de México acepta                             
como principio rector la función social de la Ciudad para la garantización del                         
bienestar de sus habitantes, en armonía con la naturaleza; mientras que en su                         
artículo 7º, apartado a, garantiza que toda persona tiene derecho a una buena                         
administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir                       
los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad,                   
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la                     
información y la comunicación. 
 

4. El artículo 36°, apartado IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la                             
Administración Pública de la Ciudad de México, obliga a la Secretaría del Medio                         
Ambiente a formular, ejecutar y evaluar la política de la Ciudad de México en                           
materia ambiental y de conservación de los recursos naturales, considerando                   
como sus atribuciones el establecer las políticas públicas, programas y acciones                     
que se sujeten a la preservación y restauración del equilibrio ecológico,                     
protección, conservación y uso sustentable del patrimonio natural, bajo el                   
principio de sustentabilidad, impulsando la construcción de resiliencia en la                   
Ciudad de México. 

 
5. El artículo 14°, en sus apartados 1, 4, 6 y 16, respectivamente, de la Ley de                               

Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, considera como                     
facultades de la Agencia Digital: 

a. La conducción, diseño, coordinación, vigilancia y evaluación de la                 
implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno abierto y                     
gobierno digital, de la gobernanza tecnológica, gobernanza de la                 
conectividad y la gestión de infraestructura de observación obligatoria                 
para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de                       
México en el ámbito de sus facultades, 
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b. El diseño de soluciones tecnológicas que permitan resolver los problemas                   

de la Ciudad de una manera más eficiente y eficaz (en coordinación con                         
los Entes). 

c. El diseño, gestión y actualización de la Plataforma Única de Gestión de                       
Trámites y Servicios de la Ciudad de México.  

d. La realización de propuestas de adecuación normativa en materia de                   
gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza               
tecnológica y gobernanza de la conectividad y la gestión de la                     
infraestructura en la Ciudad.  

 
IV. RESOLUTIVOS 

 
Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al                 
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente proposición                 
con punto de acuerdo: 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente,                         
Dra. Marina Robles García, y al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública,                           
Mtro. José Antonio Peña Merino, para que en el ámbito de sus respectivas                         
competencias, coordinen trabajos para crear una Plataforma Electrónica para                 
Trámites Ambientales o la digitalización de los mismos, para incluir de manera                       
gradual mayor cantidad de trámites ambientales para la innovación incremental en                     
la Ciudad de México. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 17 del mes de noviembre de 2020. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y en 

coordinación con el Diputado Federal Luis Alberto Mendoza Acevedo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 

MOBILIARIO PROPIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE TROLEBUS conforme a 

los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. En fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, vecinos de la Colonia 

Villa de Cortés, en la Alcaldía Benito Juárez y siendo aproximadamente las 

veintitrés horas, se percataron que en la calle de Rubén M. Campos frente al 

número 2707, se encontraban tres camionetas, entre las cuales se 

encontraba una marca Jeep tipo Cherokee SRT, color gris, así como dos 

camionetas de carga blancas mismas que contaban con material para 

construcción y una planta de luz; 
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II. Un grupo de personas, comenzaron a realizar trabajos de rompimiento de 

pavimento a las afueras del domicilio señalado, utilizando el equipo que se 

encontraba en las camionetas de carga descritas en el Antecedente I, las 

cuales realizaron cuatro hoyos con maquinaria de corte para con 

posterioridad resanar con concreto, finalizando dichos trabajos 

aproximadamente durante la madrugada del día siguiente. Cabe precisar que 

ningún aviso fue exhibido por parte de los trabajadores referidos; 

III. El 23 de septiembre de dos mil veinte, alrededor de las 11:30 horas, se 

presentaron personas que descendieron de dos camionetas blancas de 

carga, las cuales, continuaron trabajador de construcción realizando 

perforaciones en el pavimento como las realizadas la noche anterior. Se 

apreciaba que las obras realizadas tenían como finalidad colocar bases 

metálicas y atornillar mobiliario urbano con características propias de una 

parada de Sistema de Transporte Trolebús; 

IV. Vecinos de la colonia, acudieron al lugar donde se encontraban realizando 

los trabajos descritos los cuales solicitaron información respecto a las obras 

realizadas, manifestando, quien dijo ser el responsable de los trabajos que, 

se instalaría una estación de trolebús pues se pretende construir y operar por 

parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México un corredor de 

transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de 

Cortés, y que correrá sobre la calle de Rubén M. Campos desde su entronque 

con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida 

Presidente Plutarco Elías Calles; 

V. Los vecinos que se personaron en el lugar manifestaron su inconformidad 

con el proyecto pretendido puesto que, las características propias de la Calle 

Rubén M. Campos, así como las de la colonia Villa de Cortes, resultaban 

insuficientes dado el ancho de las banquetas debido a al tamaño de las 

estaciones que reducirían aún mas el espacio destinado al peatón; 
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VI. Dada la inconformidad de un amplio grupo de vecino, las personas que se 

encontraban realizando las obras referidas decidieron dejar de instalar el 

mobiliario urbano con características propias de una estación del Sistema de 

Transporte Trolebús; 

VII. Preciso que, sobre la vialidad señalada, ya se encuentra instalada una 

estación para la operación del Sistema de Transporte Trolebús misma que 

se identifica con el número 02408 la cual resulta contraria a la normatividad 

aplicable y violatoria a Derechos Humanos, la Ley de Movilidad de las 

personas que habitamos y transitamos tanto en la calle de Rubén M. Campos 

como en la misma colonia Villa de Cortes; 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Las obras que se pretenden realizar, relacionadas a la ampliación del Sistema de 

Transporte Trolebús no son el núcleo del problema, el problema radica en la falta 

de planeación y la improvisación de políticas publicas en materia de movilidad que 

tanto le hacen falta a la Ciudad de México y este acontecimiento es prueba de ello. 

 Las banquetas deben son espacios destinados exclusivamente al peatón y 

que han sido secuestradas para otros fines y, proyecto de movilidad deben atender 

a la prioridad que el peatón tiene en atención a la Ley de Movilidad en su artículo 

6°, mismo que se transcribe a continuación. 

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que 
ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia 
se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades 
que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. 
Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la 
distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía 
de movilidad: 
I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 
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II. Ciclistas; 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 
deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último 
en la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 
momento su cumplimiento y protección.1 
 

 Si bien se reconoce el esfuerzo titánico en materia de movilidad realizado en 

una ciudad de la magnitud como lo es la Ciudad de México, no se puede dejar de 

observar la norma aplicable a la materia que alude a la simple lógica en cuanto a 

que el peatón debe ser la prioridad en la materia sin ser la implementación de 

cualquier política de transporte masivo posicionada por encima de este.  

De igual manera, debe atenderse a lo dispuesto en materia del Derecho 

Fundamental que consagra el acceso a la información, de manera precisa, la que 

se encuentra en poder de instituciones públicas, por cual se recurre a los 

establecido en la norma fundante mexicana. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación 
de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la 
Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y la presente Ley. 2 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, 
así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 

 
1 Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados 
internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias 
interpretaciones deberá prevalecer a juicio del Instituto, aquella que proteja 
con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

Para robustecer lo dicho, los Criterios para el Ordenamiento del Espacio 

Público: Banquetas, establecen que la definición de banqueta es la parte del espacio 

público destinada a la circulación o a la permanencia de peatones y se conforma 

por 3 franjas longitudinales paralelas a la vialidad que son: 1) La franja de circulación 

peatonal: que es el espacio para el movimiento peatonal libre de cualquier obstáculo 

y su ancho mínimo deberá de ser de 1. 50 metros en adelante. Y en las banquetas 

menores a 1.50 metros el ancho mínimo deberá de ser de 90 centímetros; 2) La 

franja de fachada: que es el espacio para la permanencia del peatón, solo en 

banquetas de zona comercial y mide 60 centímetros en adelante; 3) La franja de 

equipamiento: que es el espacio destinado para colocar el mobiliario, señalización, 

vegetación y equipamiento y mide 60 centímetros o 1.50 metros en banquetas de 6 

metros en adelante podrá medir hasta 3 metros. 

Para mejor ilustración de lo señalado con anterioridad se reproduce la imagen 

explicativa misma que se puede encontrar en los criterios aludidos.     
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De igual forma, en los criterios en mención podemos observar que existen 

diversas disposiciones técnicas que regulan el ordenamiento del mobiliario urbano 

como lo podrían ser las paradas y/o estaciones que se puedan incorporar a la 

banqueta de la calle Rubén M. Campos, derivado del proyecto que se pretende 

ejecutar, de esta manera observamos que todo mobiliario, así como el equipamiento 

urbano se colocará en banqueta sobre la franja de equipamiento, que todos los 

elementos que se coloquen deberán estar a 10 metros de distancia de la esquina 

del paramento y deberá alinearse y separarse 30 centímetros del borde exterior de 

la guarnición hacia el interior de la banqueta y únicamente los para buses y buzones 

podrán colocarse a una distancia de 5 metros del paramento, de igual forma el 

ancho máximo de un mobiliario deberá de ser de 1.20 metros y el mínimo de 40 

centímetros y se deberá colocar de manera que su eje más largo sea paralelo a la 

banqueta, aunado a lo anterior también es importante destacar que el mobiliario 

urbano no deberá obstruir accesos, por lo tanto se dejara libre una distancia mínima 

de al menos 3 metros en accesos privados, 5 metros para accesos públicos y 
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puentes peatonales, así como 10 metros para accesos a transporte público, tal y 

como lo muestra la imagen de ejemplo de una estación similar a las que se 

pretenden instalar, misma que se encuentra inserta los Criterios para el 

Ordenamiento del Espacio Público: Banquetas y que a continuación se reproduce: 

  

 

   

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 
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intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  

 

En mérito de lo expuesto, y en virtud de que a ambos diputados proponentes 

vecinas y vecinos de la localidad nos han pedido el apoyo, sometemos a la 

consideración del Pleno de este honorable Congreso, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

PRIMERO. El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL C. GUILLERMO 

CALDERÓN AGUILERA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

EL MAESTRO MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA A EFECTO DE QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA LO 

SIGUIENTE: 
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1. ¿CUÁL ES EL PROYECTO PARA EJECUTAR RELACIONADO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE TROLEBÚS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ?; 

2. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE SE PRETENDEN IMPLEMENTAR PARA 

RESPETAR LOS DERECHOS DEL PEATÓN EN CUANTO A LAS DIMENSIONES 

DE LAS BANQUETAS; 

 

SEGUNDO. SE SUSPENDA TODA OBRA RELACIONADA CON EL TRAZO DE NUEVAS 

RUTAS DE TRANSPORTE MASIVO EN LAS INMEDIACIONES DE LA ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ HASTA QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS 

PEATONES. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 12 días del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 
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  Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/363/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política              
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°                
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 100 del Reglamento del                 
Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                
Día de la Sesión a celebrarse el 19 noviembre de 2020, la siguiente Proposición con               
punto de acuerdo por la cual se solicita a la Alcaldía Benito Juárez realice diversas               
acciones, relativas a las pistas de tartán ubicadas en los parques de dicha             
demarcación territorial.  

 Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 
 
 

 
 
 
 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, de la Constitución Política              
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4,                
fracción XXXVIII, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                 
México; 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 100 del Reglamento del                 
Congreso de la Ciudad de México; me permito someter respetuosamente a la            
consideración de este H. Congreso, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por             
la cual se solicita a la Alcaldía Benito Juárez realice diversas acciones, relativas a las               
pistas de tartán ubicadas en los parques de dicha demarcación territorial, al tenor             
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Alcaldía Benito Juárez posee un total de 1,497,492 m2 de áreas verdes. Según              
información proporcionada por dicha dependencia, la Unidad Departamental de         
Áreas Verdes, realiza acciones para el rescate, conservación y mantenimiento de           
un total de 795,742 m2 dentro de la red vial secundaria, distribuidos en 24              
parques, 24 camellones, 16 glorietas, 5 plazas, 7 triángulos, un trébol y el Panteón              
Xoco. 

2. De los 24 parques de referencia, 11 poseen pistas de atletismo de tartán y la               
instalación de una más se encuentra en proceso:  

                                                                     1 

No PARQUE UBICACIÓN 

1 Parque Alfonso Esparza Oteo    
(Alameda Nápoles) 

Alabama, Georgia, Pensilvania, Nueva    
York, Colonia Nápoles. 
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                                                                     2 

2 Parque Américas (Naciones   
Unidas) 

Caleta, Diagonal San Antonio, Zempoala     
y Av. Dr. Vértiz, Colonia Narvarte      
Oriente. 

3 Parque Arboledas (Pilares) 
 

Pestalozzi, Heriberto Frías, Pilares y     
Matías Romero, Colonia Del Valle     
Centro. 

4 Parque de la Insurgencia (La     
Bola) 

Mercaderes, Felix Parra, Plateros y Del      
Ángel, Colonia San José Insurgentes. 
 

5 Parque Mariano Mociño   
(Iztaccihuatl) 

Ralph Roeder, Leopoldo Lugones, Javier     
Sorondo y Martín Luis Guzmán, Colonia      
Iztaccihuatl. 

6 Parque María Enriqueta   
(Corpancho) 

Ubicado en Morena, Eje 4 Sur Rafael       
Dondé, Providencia y Eje 3 Poniente      
Av. Coyoacán, Colonia del Valle. 

7 Parque Moderna Ubicado en Juana de Arco, Miguel Ángel       
y Washington, Colonia Moderna. 

8 Parque Tlacoquemécatl Ubicado en Pilares, Tlacoquemécatl,    
Moras y Adolfo Prieto. Colonia     
Tlacoquemécatl. 

9 Parque Luis. G. Urbina    
(Hundido)  

Avenida Insurgentes, Millet y Porfirio     
Díaz, Colonia Extremadura Insurgentes. 

10 Parque Álamos (Xicoténcatl):  Cádiz, Soria, Isabel la Católica y Castilla,       
Colonia Álamos. 

11 Parque Francisco Villa (De los     
Venados) 

Av. División del Norte, Miguel Laurent,      
Av. Dr. Vértiz y Eje 7 Sur Municipio        
Libre, Colonia Portales Norte.  

 
 

EN PROCESO  
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3. La particularidad de las pistas de tartán es la porosidad del material, el cual tiene               
como función absorber el impacto que se tiene, amortiguando los movimientos al            
correr, trotar o caminar, lo cual provoca menos dolor en las articulaciones de             
quien las utiliza, disminuyendo las lesiones de las mismas.  
 

4. De los 11 parques que cuentan con pista de tartán para atletismo, la Ley de               
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal        
considera “espacio abierto monumental” a 5 de ellos: 
 

- Parque Tlacoquemécatl 
- Parque Luis. G. Urbina (Hundido) 
- Parque Álamos (Xicoténcatl) 
- Parque Francisco Villa (De los Venados) 
- Parque Miguel Alemán (Odesa o Postal) 

5. Que uno de los objetivos de la Alcaldía Benito Juárez, establecidos en su Plan de               
Gobierno, es el contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano a los            
espacios públicos de su demarcación, para facilitar la accesibilidad y movilidad con            
seguridad de las personas usuarias. 

 
6. El 15 de diciembre del año 2016 la otrora Delegación Benito Juárez celebró el              

Contrato de Obra Pública Federal, con número DBJ-LP-024-16, mediante el cual se            
comprometió una inversión bianual de $20, 445, 843.05, para la “Construcción de            
Pistas de Tartán” en diversos espacios de dicha demarcación territorial.  
 

7. El 4 de junio de 2019, dentro de las Acciones del Programa Operativo Anual 2019,               
la alcaldía Benito Juárez signó el contrato ABJ-LP-002, mediante el cual se señala             
un importe total de $7, 213, 112.72 para mantenimiento, rehabilitación y           
conservación de la imagen urbana en diferentes espacios y edificaciones públicas           
de la alcaldía. 
 

                                                                     3 

12 Parque Miguel Alemán   
(Odesa o Postal) 

Unión Postal, Almería, Andalucía y     
Castilla, Colonia Postal. 
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8. Sin embargo, las vecinas y vecinos que utilizan las pistas y que habitan alrededor              

de algunos de estos parques urbanos, han externado inconformidad por la falta de             
mantenimiento y descuido de las pistas de tartán , para ejemplo de ello se             1

incorporan las siguientes evidencias gráficas: 
 
 
 

1Fuentes consultadas: 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/01/correo (fuente de consulta: 17 de febrero de 2019) 
https://libreenelsur.mx/dh-y-participacion-ciudadana-en-cdmx/ (fuente de consulta: 17 de febrero de        
2019) 
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PARQUE  EVIDENCIA 

Américas 

 

Parque Álamos (Xicoténcatl) 
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De conformidad con lo antes expuesto y  

 

CONSIDERANDO  

 
I. A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina            

en su artículo 4 párrafo 13, 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. 
 

II. Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 13,                
apartado D numeral 1, que los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una             
función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen           
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia             
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales. 

                                                                     5 

Parque Moderna 

 

Parque Iztaccíhuatl 
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Por lo tanto: 
las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,         
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su          
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de          
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de           
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su           
privatización. 
 

III. En este mismo sentido, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico           
Arquitectónico del Distrito Federal, en su artículo 12 fracción IV establece que el             
Parque Urbano Tlacoquemécatl ubicado en la colonia Tlacoquemécatl, el Parque          
Urbano Parque Luis. G. Urbina (Hundido) ubicado en la colonia Extremadura           
Insurgentes, Parque Álamos (Xicoténcatl) ubicado en la colonia Álamos, Parque          
Miguel Alemán ubicado en la colonia Postal y el Parque Francisco Villa (De los              
Venados) ubicado en la colonia Portales Norte, de la alcaldía de Benito Juárez             
forman parte del catálogo de los espacios abiertos monumentales reconocidos por           
la ley.  

 
El artículo 32 de este mismo documento determina que en cada Delegación (ahora             
Alcaldía) podrá establecerse una Junta de Salvaguarda que hará las veces de Órgano             
Consultivo para la defensa del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito          
Federal (ahora Ciudad de México). 

 
IV. Asimismo, la Ley Orgánica de las Alcaldías establece en su artículo 20 fracción XXII              

que las Alcaldías deben procurar y promover la calidad estética de los espacios             
públicos para favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la             
comunidad. 
 
Esta misma Ley, en su artículo 34 fracción VI establece que las alcaldías deben              
construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo,             
de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Es que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se exhorta a la Alcaldía Benito Juárez que, en el ámbito de sus atribuciones,               
informe a esta Soberanía cuáles han sido los acuerdos celebrados con la Junta de              
Salvaguarda, relativos a la incorporación de las pistas de tartán en los espacios abiertos              
monumentales que se encuentran dentro de su demarcación. 
 
SEGUNDO. Se solicita a las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez a que brinden un               
informe detallado de las obras de mantenimiento que se llevan a cabo actualmente en las               
pistas de tartán, de cada Parque Urbano ubicado en su demarcación, en cumplimiento a              
los contratos DBJ-LP-024-16 y ABJ-LP-002. 
 
 
TERCERO. Se conmina a las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez a realizar las              
gestiones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de las pistas de tartán que se               
encuentren en mal estado, con la finalidad de permitir a la ciudadanía ejercer su derecho               
de recreación y utilización de un óptimo espacio público. 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de                   
noviembre de 2020. 
  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 

DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE 

CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN 

LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES, al  tenor de los 

siguientes: 

En nuestra nación como en el mundo, el agua es un recurso cuyo valor es súmamente 

alto debido a su estrecha relación con procesos vitales para la existencia humana. Por 

lo anterior, el agua es uno de los elementos de la vida que han estado presentes en la 

idiosincrasia de los pueblos del mundo, deidades, leyendas, tradiciones e infinidad de 

manifestaciones se han formado a su alrededor.  

En el caso de la Ciudad de México, las culturas que le dieron origen cuidaron con 

suprema importancia el uso eficiente de los recursos hídricos, logrando entender los 

procesos del agua y coexistir de manera sostenible en zonas lacustres, donde mucho 

del líquido que había contenía altas concentraciones de salinidad por lo que no todo 

era bueno para las cosechas. 

Según datos de ONU-Hábitat, en México cada habitante utiliza 366 litros promedio 

consumidos diario per cápita, lo anterior, nos coloca como la quinta Nación que mas 

consume el vital líquido a  nivel global. Cabe resaltar que según datos del Consejo 
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Consultivo del Agua, A.C. “si bien oficialmente 92.0% de la población tiene acceso al 

servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando 

se considera su calidad.”1 

Es de señalar que nos encontramos en un momento crítico para tomar medidas en 

todos los sectores que conforman al Estado Mexicano para cuidar nuestros recursos 

hídricos y cambiar nuestro comportamiento en torno a un uso razonable del agua, en 

ese contexto,  “los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un 

llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para 

alcanzar los Objetivos en 15 años”2 

Al respecto, la descripción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 que 

aparece en el sitio web destinado para tales efectos por la Organización de las 

Naciones Unidas, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”3 observa que si bien se ha conseguido progresar de manera 

sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles 

de millones de personas (principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos 

servicios básicos.  

Continúa el texto de referencia mencionando que en todo el mundo, una de cada tres 

personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no 

disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y 

más de 673 millones de personas aún defecan al aire. 

No obstante a que derivado de la Pandemia de COVID-19 que aqueja a la humanidad, 

las actividades presenciales han disminuido su afluencia, lo cual no es una excepción 

para el Gobierno de la Ciudad de México, es un hecho que las funciones 

                                                           
1https://www.aguas.org.mx/sitio/panorama-del-agua/diagnosticos-del-

agua.html#:~:text=La%20cobertura%20nacional%20de%20agua,urbanas%20la%20cobertura%20es%2095.4
%20%25.&text=Si%20bien%20oficialmente%2092.0%25%20de,se%20utiliza%20para%20fines%20agropecua
rios. 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
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gubernamentales continúan siendo atendidas por miles de trabajadores que a diario 

acuden a sus oficinas para dar atención a la población. 

Resulta sumamente importante promover y fomentar el uso sustentable de nuestros 

recursos hídricos, máxime, si se trata de edificios públicos, los cuales habitualmente 

concentran un alto número de usuarios.  

Por lo anteriormente expuesto, y considerando las razones antes expuestas, solicito 

que el presente Punto de Acuerdo sea considerado favorable para poder contribuir, 

desde los gobiernos más cercanos a la población, las Alcaldías, al uso sustentable del 

agua en la Ciudad de México. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 
16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN 
LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, el día 17 del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ 

COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

COMPETENCIAS APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO 

CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO, EN LA 

COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO 

EN DICHA UNIDAD.   

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  Tras las reformas constitucionales del 06 de junio de 2011, en donde 

se determinó como una de las prioridades para el gobierno en sus tres ámbitos la 

garantía y protección de los derechos humanos, transformó los modelos policiales 

en México, al tener como prioridad la garantía plena del ejercicio de los derechos 

humanos, lo que cual se convirtió en una prioridad para el gobierno que encabeza 

el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador y para el 

Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la  Capital de la República.  

 De tal manera que la estrategia del sector policial en Ciudad de México se 

transformó y se diseñó a partir de la implantación de políticas publicas que tuvieran 

un acercamiento directo con la población, con la finalidad de garantizar que los 

capitalinos tengan un pleno desarrollo de los derechos y garantías que protege el 

marco constitucional federal y local. 

Dicha estrategia fue denominada “Cuadrantes”, el cual es un programa de combate 

a la delincuencia y de mayor proximidad a los ciudadanos.  Se instrumentó para 

generar una acción policial más eficaz, así como una supervisión más efectiva sobre 

todos y cada uno de los elementos y equipos de la corporación, con esto se logra, 

mayor seguridad para quienes viven y transitan en la capital del país. 

SEGUNDO. En 2019 la Jefa de Gobierno, anunció con base en  la estrategia de 

cuadrantes, el programa de “Chatarrización”, con la finalidad de responder a una de 

las demandas prioritarias de la ciudadanía sobre el retiro de vehículos viejos de las 

calles por representar un foco de insalubridad y de inseguridad en las colonias. 
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El objeto de dicho programa es el retiro de los vehículos abandonados en las calles, 

programa sustentado en el marco jurídico de carácter cívico como en la 

reglamentación de tránsito, para lo cual, se hace énfasis primero en la notificación 

a los propietarios por parte de la alcaldía, que marca 10 días como mínimo que el 

vehículo está en condición de abandono. En el caso de omisión se va a arrastrar el 

automóvil hacia un depósito vehicular donde tiene que permanecer 30 días, y si en 

ese periodo el ciudadano propietario que así lo acredite podrá llevar a cabo los 

trámites correspondientes para reclamarlo, de no ser así se procede a su 

chatarrización. 

TERCERO. El programa de chatarrización tiene el propósito de generar calidad de 

vida, retirar vehículos con vidrios rotos, con basura o fauna nociva y que en algunos 

casos se utilizan para consumir drogas, y está enmarcado en el artículo 35, fracción 

I del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que 

se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de 

abandono, los vehículos que: 

I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que generen un foco 

de infección, malos olores o fauna nociva. 

Por lo que conforme a derecho y no de forma arbitraria se realizará el arrastre de 

los vehículos que se encuentren abandonados, en estado de descomposición o que 

representen inseguridad para la ciudadanía 

CUARTO. En los recorrido y como parte de las gestiones realizadas, se constató la 

existencia de diversos vehículos en estado de abandono,  en las inmediatez y en el 

interior de la unidad habitacional “Pantaco” en la colonia Jagüey de la demarcación 

territorial de Azcapotzalco, lo que provoca zonas de foco rojo pues como se describe 
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en el programa, este tipo de vehículos son artizados para cometer ilícitos, lo que 

pone en riesgo la seguridad e integridad de los vecinos de dicha unidad habitacional 

representando un gran problema que las autoridades debemos atender, por ello se 

hace un atento llamado a la alcaldía así como a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, para  atender esta demanda tan importante para los colonos de dicha 

zona, pues se han registrado algunos acontecimientos aislados en dicha unidad. 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el articulo 1° de la Constitución Política de 

los Estados unidos Mexicanos Artículo se establece que:  

1o.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Es decir se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el territorio 

nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno 
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a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos consagrados en el máximo 

ordenamiento del Estado Mexicano. 

 

SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria,  a  la  seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 

por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

TERCERO.- Que el artículo 35, fracción I del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México, que a la letra dice: 

Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que 

se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de 

abandono, los vehículos que: 

I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que generen un foco 

de infección, malos olores o fauna nociva. 

Por lo que conforme a derecho y no de forma arbitraria se realizará el arrastre de 

los vehículos que se encuentren abandonados, en estado de descomposición o que 

representen inseguridad para la ciudadanía 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS APLIQUEN EL 

PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE 

INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA UNIDAD.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de noviembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN SOBRE 

DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN 

LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, 

SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO 

PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 

AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR 

POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA 

CONTINGENCIA SANITARIA. 

 

ANTECEDENTES 

1. La Ciudad de México, es una de las entidades donde es posible que las mujeres 
puedan acceder a la interrupción legal del embarazo, y para llevar a cabo ese proceso 
existen varias clínicas autorizadas para ello. 
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2. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) apuntan a 
que la cifra de adolescentes sin acceso a métodos anticonceptivos aumentará un 20% 
en 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus, lo que reflejará más de 21,000 
casos de embarazos, muchos de ellos no deseados. 
 
3. En el marco de del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes, que se celebra el 26 de septiembre, la Secretaria de la CONAPO destacó 
que todas las acciones del Consejo están encaminadas a retrasar la edad de la 
maternidad y paternidad, así mismo buscan disminuir las brechas de género al incidir 
en el aumento del nivel de escolaridad en adolescentes, y sentar las bases para el 
acceso a mejores empleos con seguridad social y una vida saludable. 
 
5. Por su parte la doctora Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de 
Especialistas en Ginecología y Obstetricia, destacó que el embarazo adolescente 
perpetúa los eslabones de la pobreza en aquellas mujeres que después de tener un 
hijo no tienen acceso a la anticoncepción. Es por eso que la educación sobre derechos 
sexuales, reproductivos y la planificación familiar debe ser una de las prioridades del 
sector salud y la sociedad en general para evitar se sigan dando embarazos no 
deseados.   
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

“Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
 … 

E. Derechos sexuales  
 
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con 
respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 
expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a 
la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, 
científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN 

SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ 

COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 

FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE 

INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 

AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR POR EL 

INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA. 

  

3 

 

F. Derechos reproductivos  
 
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción 
ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de 
salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.  
 
2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la 
esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica. 
…” 
 

 
SEGUNDO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, señala: 
 

“Capítulo VII 
Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar 

 
Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es 
prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el 
ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su 
dignidad. 
 
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y 
programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, 
derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables. 

 
Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como 
propósito principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la 
prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo 
productivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al 
pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la 
diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos 
grupos poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 
 
El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la atención 
a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente 
otorgando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la 
materia, así como el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos 
cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.  
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN 

SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ 

COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 

FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE 

INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 

AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR POR EL 

INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA. 
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También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción de 
su embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 
comprenden:  
 
I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual y 
reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos científicos y 
estrategias que establezcan las autoridades competentes;  
 
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación 
familiar;  
 
III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de reproducción 
humana y planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado, así 
como la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas 
establecidas por las autoridades competentes y en los términos que las disposiciones 
normativas lo establezcan;  
 
IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, 
infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;  
 
V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los 
servicios de atención sexual y reproductiva y de planificación familiar;  
 
VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de transmisión sexual;  
 
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la prevención de 
embarazos no planeados y no deseados;  
 
VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 
demandante, particularmente en los grupos de riesgo; 
 
IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de 
salud sexual y reproductiva, y  
 
X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, 
particularmente el VIH-SIDA.” 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN 

SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ 

COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 

FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE 

INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 

AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR POR EL 

INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA. 
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TERCERO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece: 
 

“Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Juventud, son las siguientes: 
 
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación;  
 
II. Vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones del Gobierno 
dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las distintas instancias de 
gobierno y la sociedad en general mediante convenios, tomando en cuenta la situación 
que vive en ese momento la juventud en cada demarcación territorial;  
 
III. Diseñar el Plan General de Trabajo Territorial en materia de Juventud desde una 
perspectiva transversal e incluyente en su demarcación y que deberá sujetarse a lo que 
establezca el Plan Estratégico en materia de juventud.  
 
IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas 
jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, 
participación política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se 
expresen en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los 
derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 
… 
II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales 
y locales que correspondan; 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO. POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LAS SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS ALCALDES Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS DEN A CONOCER A TRAVÉS DE MEDIOS 

MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, 

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN 

SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ 

COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 

FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE 

INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 

AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR POR EL 

INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA. 
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LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA FINALIDAD DE QUE 

TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE 

INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES 

QUE NO ESTAN AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO 

PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR DEBIDO AL INCREMENTO DE EMBARAZOS 

QUE SE HAN GENERADO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA. 

 

SEGUNDO. POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A 

LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS DEN A CONOCER A TRAVÉS DE MEDIOS 

MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, 

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS 

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA 

LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO QUE SE ENCUENTREN EN SU 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS 

MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE INFORMADAS 

Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 

AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR 

DEBIDO AL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE HAN GENERADO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 19 de noviembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-120/20 

  

   
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
   
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del Acuerdo 
CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, le solicitamos de manera respetuosa, sírvase 
enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión de la Ordinaria a efectuarse el 
día 19 de noviembre del año en curso, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución bajo el siguiente título: 
  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE HACE UN EXHORTO A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE SE PRONUNCIE EN 
PRO DE LA PAZ, ANTE LA VIOLACIÓN DEL ALTO AL FUEGO POR PARTE DEL 
GOBIERNO MARROQUÍ EN LA BRECHA DE GUERGUERAT EN EL SÁHARA 
OCCIDENTAL OCUPADO. 
 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
propuesta referida. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ 

 

 
_______________________________ 

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE  

 

Quienes suscriben, Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional y del 
Partido del Trabajo, respectivamente en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13, fracción 
IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 5 
fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del 
Reglamento Interno de este Congreso, someten a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE HACE UN 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE SE 
PRONUNCIE EN PRO DE LA PAZ, ANTE LA VIOLACIÓN DEL ALTO AL FUEGO 
POR PARTE DEL GOBIERNO MARROQUÍ EN LA BRECHA DE GUERGUERAT EN 
EL SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- El Sáhara Occidental es un territorio ubicado al Norte de África, uno de los 17 

Territorios no Autónomos del Comité Especial de Descolonización de las Naciones 

Unidas. Se encuentra en disputa desde 1975, año en el que el reino de Marruecos 

ilegalmente lo ocupó, alegando que antes de ser colonizado por España, había sido 

parte de su territorio.  

El Tribunal Internacional de La Haya emitió un dictamen a este respecto determinando 

que nunca ha existido vínculo alguno de soberanía de Marruecos sobre el entonces 

Sáhara Español. A pesar del dictamen y de diversas resoluciones de la ONU, 

Marruecos sigue ocupando el Sáhara Occidental.  

2. En el territorio saharaui se encuentran vastos recursos naturales como las minas de 

fosfato más importantes de la región, indicios de uranio, de petróleo y los bancos de 

pesca más grandes de África, mismos que desde entonces son expoliados por el 

Estado Marroquí con el apoyo de los gobiernos de Francia y España.  
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3.- Desde la ocupación, el pueblo saharaui quedó dividido a través de un Muro cuya 

longitud es de 2, 700 km y que como resultado de la guerra está minado con 

municiones en racimo y minas antipersonales. Una parte de la población vive en 

campamentos de refugiados en la hamada argelina; dependientes de la ayuda 

internacional y bajo condiciones climáticas adversas y la otra, habita en su territorio, 

pero bajo el control y dominio de las autoridades marroquíes.  

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, han informado que la 

población saharaui que vive en la zona ocupada constantemente sufre violaciones a 

sus derechos humanos.  

4.- En 1997 Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de 

Río de Oro (Frente Polisario) refrendaron el acuerdo de paz signado en 1991, con el 

que aceptaron ceñirse al proceso de paz propuesto por la ONU y a no violar de ninguna 

manera el cese al fuego.  

5. A finales de 2001, Marruecos intentó utilizar como cortina de humo el Rally París-

Dakar para abrir la brecha ilegal y en 2016, la tensión estuvo a punto de provocar una 

confrontación militar directa entre ambas partes. 

PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La madrugada del 13 de noviembre próximo pasado, en la denominada Franja de 

Amortiguación en la brecha de Guerguerat las fuerzas militares marroquíes llevaron a 

cabo un brutal ataque a decenas de manifestantes civiles saharauis que se 

encontraban protestando pacíficamente por la existencia de esa brecha ilegal abierta 

en el “muro militar”, en franca violación a los términos del alto el fuego que forman parte 

del Plan de Arreglo de la ONU y la OUA, desde 1988.  

Hombres y mujeres manifestantes civiles, ejercían su derecho a la protesta y reunión 

pacífica, respaldados por las normas y los estándares internacionales de derechos 

humanos. Era una manifestación pacífica y no violenta en contra de esa “brecha ilegal”.  

La manifestación de civiles además, protestaba por la violación sistemática a los 

derechos humanos en contra del pueblo saharaui en los Territorios Ocupados por 

Marruecos, en donde no es posible ingresar por el férreo control de las fuerzas de 

ocupación. La protesta incluía los reclamos saharauis por la depredación y el saqueo 
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de sus recursos naturales por innumerables empresas y corporaciones marroquíes, 

españolas y francesas, entre otras nacionalidades, que se apropian de la pesca, los 

minerales, la agricultura y otros recursos.  

Esta agresión militar a la manifestación de civiles saharauis, que supone una violación 

al cese del fuego firmado en el Acuerdo Militar N° 1, fue repelida por el Ejército Popular 

de Liberación Saharaui, lo cual pone fin a los esfuerzos del Frente POLISARIO y de las 

autoridades nacionales de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para 

alcanzar una solución pacífica y negociada a la Cuestión Saharaui, sin que ello 

signifique el abandono del pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación, que 

debió cumplirse a partir de la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), mediante la resolución 690 del 

Consejo de Seguridad, en concordancia con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 

General de la ONU.  

6.- México, en apego a los principios de su política exterior y al respeto de los derechos 

humanos, incluido el derecho de la libre determinación de todos los pueblos, es uno de 

los más de 80 Estados que le han otorgado Reconocimiento a la República Árabe 

Saharaui Democrática desde el año 1979, el primero en Centro y Sudamérica junto con 

Panamá, manteniendo relaciones diplomáticas entre ambas naciones y una 

representación saharaui en nuestro país que desde entonces, ha realizado 

intercambios culturales, dadas las coincidencias en idioma e historia colonial común, 

que nos permiten reforzar nuestros lazos de hermandad y solidaridad con el pueblo 

saharaui.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXTIENDE UN 

RESPETUOSO LLAMADO, PARA QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES, SE PRONUNCIE EN CONTRA DE LOS RECIENTES 

ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS EN LA BRECHA DE GUERGUERAT, 

PERPETRADOS POR PARTE DEL GOBIERNO MARROQUÍ; POR VIOLAR 

FLAGRANTEMENTE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI Y 

CONTRAVENIR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL Y SE MANIFIESTE A TRAVÉS 
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DEL REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA ONU, A EFECTO DE QUE LA 

SECRETARÍA GENERAL Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD REACTIVEN EL 

PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL Y CELEBREN EL 

REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN QUE GARANTICE EL RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI EN PRO DE LA PAZ EN EL 

NOROESTE DE ÁFRICA.  

 

Dado Congreso de la Ciudad de México el 19 de noviembre de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ 

 

 
_______________________________ 

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 
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PUNTO DE ACUERDO 

MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE), A FIN DE QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE VERIFICACIÓN EN 
DOMICILIOS PARTICULARES, EMPRESAS Y COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS DE ELECTRICIDAD Y DE LOS LLAMADOS 
“DIABLITOS” QUE SON UTILIZADOS PARA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES, 
CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS PRÁCTICAS DEL 
CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE MANERA ILEGAL. 

  

 

1 

 

 
DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), A FIN DE QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS 
DE VERIFICACIÓN EN DOMICILIOS PARTICULARES, EMPRESAS Y COMERCIOS 
EN VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE DETECTAR TOMAS 
CLANDESTINAS DE ELECTRICIDAD Y DE LOS LLAMADOS “DIABLITOS” QUE 
SON UTILIZADOS PARA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES, 
CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS 
PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE MANERA ILEGAL. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en un informe de mayo de 2018, la Ciudad de México tiene 
una población total estimada en 21 millones 581,000 de habitantes, siendo la quinta 
megaurbe en el mundo, el crecimiento de la infraestructura ha sido necesaria para 
satisfacer las necesidades de tantas personas que la habitan y para el impulso del 
desarrollo económico. 
 
2. Existen muchos lugares en donde se roban la luz de los postes directamente, pero 
entre tanto cable es muy difícil que se puedan distinguir. Por lo que regularizar éstas 
prácticas debe ser una de las tareas más difíciles de llevar a cabo, no obstante, se 
deben implementar medidas que poco a poco vayan erradicando esta práctica, pues 
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PUNTO DE ACUERDO 

MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE), A FIN DE QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE VERIFICACIÓN EN 
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tan solo en el año 2019, la Comisión Federal de Electricidad, reportó pérdidas de más 
de 25 mil millones de pesos entre pérdidas técnicas y no técnicas (dentro de las cuales 
entra el robo de energía). 
 
3. Aunado a lo anterior, los comercios informales diariamente se cuelgan de los postes 
de luz, incluso de redes particulares, lo que representa cobros excesivos para estos 
particulares y grandes pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad, tornándose 
necesario implementar medidas para combatir los llamados “diablitos”, y no solo eso, 
el propio Director de CFE informó que también existen los “diablotes” en el sector 
industrial por parte de importantes empresas transnacionales. 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su párrafo quinto establece que: 
 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas 
del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la 
Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos 
sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley 
establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas 
productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para 
garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición 
de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades 
que podrán realizar. 
 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 
 

“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
F. Infraestructura física y tecnológica 
… 
 
e) La integración de sistemas propios de generación y abasto de energía, así como la 
incorporación progresiva de energías limpias; 
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…” 

 
 

TERCERO. Que la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, señala que: 
 

“Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado 
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley.  
 
La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin 
perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios 
convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero. 
 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de 
la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.” 

 

 
CUARTO. Que el Código Penal para el Distrito Federal, establece: 
 

“ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente 
pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: 
… 
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el 
valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado;  
 
III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando 
el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y 
 
IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando el 
valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente.  
 
Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que 
tenga la cosa en el momento del apoderamiento, mismo valor que será considerado 
para efectos de la reparación integral del daño. 
 
ARTÍCULO 221. Se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior, a 
quien sin consentimiento de la persona que legalmente pueda otorgarlo:  
 
I. Aproveche energía eléctrica o cualquier otro fluido;  
…” 
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QUINTO. Que la Comisión Federal de Electricidad establece Derechos y Obligaciones 
del Usuario de Suministro Básico, dentro de las cuales se encuentra: 
 

“DERECHOS DEL "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO". 
 
A.    Recibir un trato oportuno y expedito en la prestación del Servicio de Suministro 
Eléctrico. 
... 
D.    Recibir el Suministro Eléctrico de manera continua y sin interrupciones de la 
energía eléctrica, salvo Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
… 
 
OBLIGACIONES DEL "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO". 
… 
 
C.    Realizar los pagos por el Suministro Eléctrico, productos o servicios recibidos a 
más tardar en su fecha límite de pago señalada en el Aviso-Recibo, con base en las 
tarifas reguladas autorizadas en moneda nacional. Los servicios no están limitados a la 
venta de energía y potencia. 
 
D.    Hacer uso de la energía eléctrica conforme a lo estipulado en este Contrato, 
absteniéndose de conectar sus Centros de Carga o instalaciones eléctricas 
independientes a las RGD o redes particulares sin la debida autorización y celebración 
del Contrato correspondiente, consumir energía eléctrica a través de instalaciones 
eléctricas irregulares o sin equipos de medición, así como utilizar energía eléctrica en 
forma o cantidad no autorizada en este Contrato. 
… 
J.     Evitar incurrir en prácticas u omisiones que impidan o alteren el funcionamiento 
normal de los instrumentos de control o medición o que impidan el funcionamiento 
adecuado de las redes, y evitar mala operación o fallas en sus instalaciones. 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
ÚNICO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE), A FIN DE QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE 
VERIFICACIÓN EN DOMICILIOS PARTICULARES, EMPRESAS Y COMERCIOS EN 
VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE DETECTAR TOMAS 
CLANDESTINAS DE ELECTRICIDAD Y DE LOS LLAMADOS “DIABLITOS” QUE 
SON UTILIZADOS PARA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES, 
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CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS 
PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE MANERA ILEGAL. 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 19 de noviembre de 2020 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del 
Reglamento, ordenamientos ambos del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, de manera respetuosa, 
a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que tengan a 
bien llevar a cabo las acciones correspondientes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, concernientes a la instalación de la respectiva Comisión de Límites 
Territoriales de su demarcación, al tenor de lo siguiente: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 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. 
 
I.2 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. 
 
I.3 Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal dispone, respecto 
a su 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. 
 
I.4 De igual manera, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 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.  
 
Asimismo, en 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 
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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. 
 
I.5 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. Cabe señalar que, entre las previsiones normativas 
de dicha ley se encuentra la instalación de las respectivas Comisiones gubernamentales de 
límites territoriales para cada ámbito de gobierno, es decir, el de la Ciudad y el de las 
demarcaciones territoriales.  
 
I.6 El 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.  
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 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. 

 

II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que pudiera estar 

sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a 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, 
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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. 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 
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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 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…”1i 
 
Desprendiéndose de lo anterior, la responsabilidad de los estados de 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 garantizarle 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…”2 
 
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 consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración y el pago de una justa indemnización.  
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 La Carta Magna 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 

                                                           
1 Caso Comunidad Indigena Yakie 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 
 
2 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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poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
III.2 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…” 
 
En este orden de idea, 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. 
 
III.3 Por otra parte, 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: 
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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.” 
 

Es importante señalar que al referirnos al segundo párrafo del numeral 4 del artículo 52 de la 

Constitución local, que hemos 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. 
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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.” 

 

III.4 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.” 

 

III.5 Por otro lado, el artículo 50 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 50. Para la celebración de un convenio de reconocimiento de límites territoriales, las 

alcaldías deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

I… 

 

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:  
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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;  

d) El director de medio ambiente, o su equivalente; y  

e) Dos vocales que nombre el Concejo.” 

 

De lo anterior 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 d 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 

cuente 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.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México el siguiente: 

 
 

IV. Resolutivo: 
 
Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que tengan a bien llevar a cabo 
las acciones correspondientes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
concernientes a la instalación de la Comisión de Límites Territoriales de su demarcación 
como parte de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de noviembre del año 2020. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE 

UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA, EN LA INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año siguiente 

comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de las cámaras de video 

vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades ante emergencias, 

situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el programa en 

materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

  

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de 

México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro de 
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Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de: 

 

 Video Monitoreo 

 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

 Denuncia Anónima 089 

 LOCATEL 5658 1111 

 

Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año, monitorea las 

más de 15 mil cámaras de vigilancia que hay en la Ciudad de México (Sistema 

Tecnológico de Videovigilancia STVs), con la finalidad de prevenir y alertar 

inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias capitalinas sobre 

cualquier situación de riesgo. 

 

En el portal oficial del C5 se reportan que, en la Demarcación Azcapotzalco, se 

tiene instaladas y funcionando 760 sistemas tecnológicos de vigilancia. En ese 

sentido y toda vez que el C5 tiene como finalidad el mejorar la reacción de las 

autoridades ante emergencias y comisión de ilícitos, es oportuno que tenga más 

puntos de video vigilancia a efecto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga 

más elementos su debida actuación en favor de la seguridad ciudadana.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Alcaldía Azcapotzalco reúne a colonias, pueblos originarios y comunidades 

residentes de todos los estratos socioeconómicos, tiene una fuerte presencia de 

actividad industrial y cercanía con otras alcaldías y municipios del Estado de 

México, que favorecen la incidencia delictiva en esta demarcación. 

 

En el 2018, el robo a casa de habitación con violencia, fue el delito que más 

padecen los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. Este 

aumentó 70% entre enero y septiembre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, 

según las denuncias registradas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP) y analizadas por GLAC Consulting. 

 

Ahora bien, de acuerdo al Segundo informe de Labores de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México del periodo agosto 2019- julio 2020, 
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derivado de la implementación de las estrategias y operativos en materia 

seguridad, los resultados globales obtenidos en el periodo, son los siguientes 1: 

 

En el rubro de Remisiones ante el Ministerio Público se tienen los siguientes datos: 

 

• 50,799 personas fueron detenidas y presentadas ante el MP. 

• Por delitos de alto impacto, 11,659 personas fueron presentadas ante la 

autoridad ministerial; el robo a transeúnte es el delito con mayor número de 

detenidos con 5,466. 

• Por delitos de bajo impacto se presentaron 39 140 personas, los delitos con mayor 

número de detenidos son el robo a negocio sin violencia con 23.7% y la posesión 

de droga, que representa 19.5%. 

• 7,648 personas fueron presentadas ante el mp, por narcomenudeo”, en el mismo 

periodo 

 

                                                      
1 1 Informe disponible en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, consultado el 
día 24 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe%20de%20labores/Segundo%20Inform
e%20de%20Labores.pdf 

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Segundo Informe de la SSC, agosto 2019- julio 2020, pág.47 
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Respecto del total reportado anteriormente, para la Alcaldía de Azcapotzalco se 

reportan: 1716 remisiones, 2176 detenidos, se desarticularon 78 bandas y 238 

células.  

 
 

  

 

La capital del país es la segunda más peligrosa para sus habitantes, pues así lo 

revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía según la percepción 

ciudadana; pero al interior de la ciudad ciertas alcaldías destacan en el tema de 

inseguridad. Siendo que la demarcación de Azcapotzalco es una de las cinco 

demarcaciones donde los vecinos perciben mayor inseguridad, sólo detrás de 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco 2. 

Un delito que preocupa a los habitantes de Azcapotzalco, es el robo a casa 

habitación, especialmente en las comunidades; Electricistas, Sector Naval, 

                                                      
2 información retomada de la nota periodística del “Diario basta”, consultada el 12 de noviembre 
de 2020 en la siguiente dirección electrónica: https://diariobasta.com/2020/02/13/azcapotzalco-
en-el-top-5-de-percepcion-de-inseguridad/ 

Fuente: Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Segundo Informe de la SSC, agosto 2019- julio 2020, pág.47 
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Clavería y Nueva Santa María, pero también, en colonias populares como San 

Martin Xochinahuac.  

La Unidad Habitacional Dos Leones, en la colonia San Martín Xochinahuac, ha sido 

escenario de diversos actos delictivos, ejemplo de ello es que, en noviembre de 

2019, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a la jefa de una banda 

delictiva por al menos 17 despojos cometidos en los últimos meses y por privación 

de la libertad.3 

Esta Representación social acudió en días recientes a un recorrido vecinal en esta 

Unidad Habitacional, donde manifestaron que en los últimos meses se han 

incrementado la comisión de diversos delitos en la zona como robo a casa 

habitación y robo con violencia; adicionalmente, expusieron su preocupación 

respecto a la inseguridad que se vive, ya que los delincuentes utilizan estas 

viviendas para ocultarse de las autoridades. Así mismo refieren que han pedido la 

intervención de las autoridades para la revisión de ciertos puntos, sin embargo, los 

elementos de seguridad se niegan a entrar a la Unidad Dos Leones.  

La instalación de cámaras de videovigilancias puede ayudar a implementar 

estrategias de mejoramiento de la seguridad ciudadana que contrarresta los 

factores de riesgo que generan violencia e inseguridad en una localidad 

determinada. 

A partir del monitoreo del delito en colonias pueden captar los principales delitos 

que se comenten, como robo a transeúnte, a casa habitación y robo de autopartes, 

focalizar la atención policial en las zonas con mayor incidencia delictiva, por lo 

que las cámaras de videovigilancia son una herramienta que puede contribuir a 

reducir los índices delictivos de alto impacto en Azcapotzalco. 

 

 

                                                      
3Datos retomados de una nota periodística del periódico la Jornada en su versión electrónica 

consultada en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/capital/024n3cap 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO: Que esta Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, se presenta con fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley 

Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO: Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

CUARTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

[…] 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución”. 

 

QUINTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México: 

 

DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



 

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para 

la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, 

el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 

y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los 

derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la 

materia. 

 

SEXTO: Que de conformidad con el Decreto por el que se crea el Centro de 

Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, el "C5" 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

SEGUNDO 

I. a II. … 

III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de 

videomonitoreo;  

IV. a VIII. … 

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice 

actividades relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, 

custodia y remisión de información necesaria para la prevención, investigación y 

persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, 

procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes 

respectivas; 

X.a XVIII. … 

XIX. Utilizar información captada a través del centro integral de video monitoreo, 

así como de los servicios que opera, para difundir índices delictivos, zonas 

peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento 

a la población, recomendaciones de seguridad y autoprotección, servicios a la 

comunidad; 
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XX. Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o 

geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios 

para el cumplimiento de su objeto; 

… 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO bajo el siguiente resolutivo: 

 

UNICO: SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” 

CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA, EN LA 

INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN 

MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO. 

 

Congreso de la Ciudad de México a doce días del mes de noviembre del año dos mil 

veinte, firmando electrónicamente par validez del mismo, la suscrita Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

1 
 

Ciudad de México a 17 de noviembre de 2020. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES DE APOYO, 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, A LAS FAMILIAS Y PERSONAS AFECTADAS 

DERIVADO DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL INMUEBLE NÚMERO 56 

DE LA CALLE PANADEROS, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El pasado 13 de noviembre alrededor de las 22:35 horas se registró una 

explosión en el inmueble número 56 de la calle Panaderos, esquina con 
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Carpintería, en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza 1 , 

dejando un saldo de dos personas fallecidas, una menor de edad y un 

adulto, así como 25 personas lesionadas, de las cuales cuatro fueron 

trasladadas a un hospital y 21 personas más fueron atendidas en el 

lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 

(ERUM), debido a que sufrieron heridas leves y crisis nerviosas.2 

 

Ante tal siniestro, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

instruyó a las áreas correspondientes investigar el incidente y brindar 

toda la ayuda necesaria a los afectados, por lo que diversas autoridades 

tales como el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja, unidades 

médicas particulares así como la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, proporcionaron apoyo a las personas 

afectadas, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

resguardó el lugar para la remoción de escombros; por su parte, la 

Alcaldía Venustiano Carranza habilitó dos albergues para brindar apoyo 

y atención necesaria a las familias afectadas y coordinó las labores de 

limpieza y la colocación de más de 500 cristales rotos que causó dicha 

explosión. 

 

                                                        
1 Tres videos del derrumbe en una vecindad de la colonia Morelos, el universal, disponible en la página 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tres-videos-del-derrumbe-en-una-vecindad-de-la-
colonia-morelos  
2 En CdMx, explosión en la colonia Morelos deja dos muertos y 25 lesionados, Milenio, disponible en la 
página https://www.milenio.com/politica/comunidad/colonia-morelos-explosion-vivienda-deja-
muertos  
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Por lo que respecta a las investigaciones correspondientes, se resalta 

que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) 

se encuentra realizando el peritaje en infraestructura eléctrica e 

incendios en el predio referido, por lo que de ello dependerá dar 

continuidad al trámite de demolición que se lleva a cabo con autoridades 

de gobierno central.3 

 

Si bien diversas autoridades han implementado acciones en atención y 

beneficio de las personas afectadas ante tal explosión, resulta necesario 

e indispensable que este Congreso dé seguimiento a las mismas y en su 

caso solicitar se implementen aquellas acciones que permitan salir 

adelante a las familias que sufrieron daños físicos y materiales, más aún 

si consideramos que nos encontramos ante una situación complicada 

debido a la pandemia que enfrentamos, la cual no debemos dejar de 

lado. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que derivado de la explosión ocurrida el 13 de noviembre 

del año en curso, en inmueble número 56 de la calle Panaderos, esquina 

con Carpintería, en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza y 

ante el saldo que éste acontecimiento dejó, resulta necesario 

                                                        
3 Realizan investigaciones por explosión en colonia Morelos, 24 horas, disponible en https://www.24-
horas.mx/2020/11/16/realizan-investigaciones-por-explosion-en-colonia-morelos/  
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implementar acciones urgentes que mitiguen el impacto generado en las 

familias afectadas. 

 

SEGUNDO.  Que se reconocen las acciones realizadas principalmente por 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja, unidades 

médicas particulares, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México y la Alcaldía Venustiano Carranza, sin 

embargo, debe darse continuidad y seguimiento al apoyo brindado por 

estas autoridades, más aún en esta situación de pandemia que 

enfrentamos considerando en todo momento los riesgos que implican. 

 
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 

fracciones XXXII y XXXVIII de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, investigar, estudiar y 

evaluar Riesgos y daños provenientes de Fenómenos Perturbadores que 

puedan ocasionar desastres, integrando y ampliando los conocimientos 

de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias 

responsables; así como, realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes 

técnicos de Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento, en ese 

sentido, y toda vez que también resultaron dañados inmuebles aledaños 

derivado de la explosión, es necesario que la Secretaría citada verifique 

el estado en el que se encuentran tales inmuebles de tal manera que se 

garantice la integridad física de las familias y personas afectadas. 
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CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, el despacho de las materias relativas a bienestar 

social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, 

deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías 

y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales.  

 

Específicamente cuenta entre otras con la atribución de diseñar, 

implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas 

generales encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas que 

habitan y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de atención 

prioritaria; así como promover el desarrollo y bienestar social de la 

población, con la participación ciudadana, para mejorar las condiciones 

de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los 

programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías, en 

ese sentido, se considera que dicha Secretaría debe considerar el 

implementar dentro de su competencia, acciones tales como la entrega 

de despensas, colchones o en su caso electrodomésticos a las personas 

y familias afectadas de manera que su estancia en lo que se resuelve su 

situación sea lo más amena posible.  
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QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría de Salud, el despacho 

de las materias relativas a la formulación, ejecución, operación y 

evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México, por lo que 

resulta necesario que dentro de sus atribuciones emita las acciones 

correspondientes a efecto de garantizar la atención de salud a las 

personas y familias afectadas así como las medidas necesarias para 

evitar el mayor contagio posible por COVID-19 en los albergues 

instalados por la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, le corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales el despacho de las materias relativas a las funciones de 

orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos 

jurídicos; y la prestación de los servicios relacionados con el Registro 

Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo 

General de Notarías y Justicia Cívica, en ese sentido se considera 

conveniente que dentro de sus facultades, emita las acciones o 

lineamientos necesarios a efecto de que las personas y familias 

afectadas por la explosión materia del presente punto de acuerdo, 

puedan contar con asesoría jurídica así como orientación para la 

obtención de la documentación oficial que hayan perdido a causa de la 

misma.   
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SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la 

Ley de Vivienda para la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda es el 

principal instrumento del gobierno de la Ciudad de México para la 

protección y realización del derecho a la vivienda de la población que 

por su condición socioeconómica o por otras condiciones de 

vulnerabilidad, requieren de la acción del Estado para garantizarlo, de 

tal manera que para dar cumplimiento a la Ley en cita tendrá entre 

otras atribuciones la de diseñar, implementar y realizar las acciones que 

permitan satisfacer las necesidades de vivienda de interés social y 

popular, producción social del hábitat y de la vivienda para las y los 

habitantes de la Ciudad de México, en ese orden de ideas, dicho 

Instituto deberá dentro de sus atribuciones implementar los 

lineamientos necesarios para que las personas y familias afectadas 

puedan formar parte de ser el caso de algún programa de vivienda. 

 

OCTAVO. Que conforme el artículo 191 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México la Alcaldía son la primera instancia de atención y 

respuesta ante situaciones de emergencia o desastre, siendo 

responsable de ejecutar las medidas de seguridad necesarias a fin de 

proteger la vida de la población, sus bienes y la planta productiva, así 

como para rehabilitar el funcionamiento de los servicios esenciales en la 

demarcación territorial en términos de la legislación aplicable. 

Señalándose en el artículo 192 de la ley en cita que cuando los efectos 

de un fenómeno perturbador superen las capacidades operativas o 

financieras de la Alcaldía, su titular tendrá la obligación de informar de 

la situación a la autoridad responsable de la gestión integral de riesgos. 
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NOVENO. Que si bien la Alcaldía Venustiano Carranza por ser la 

autoridad directa con los habitantes de su demarcación ha realizado 

acciones como entregar despensas, instalar dos albergues con comida, 

dormitorios y regaderas para las personas y familias afectadas, así como 

la colocación de cristales rotos de los inmuebles dañados a causas de la 

explosión, es indispensable la coordinación y el apoyo de las Secretarías 

con ésta para que dentro de sus atribuciones puedan intervenir y 

realizar acciones en beneficio de las personas afectadas para su 

atención de manera pronta y expedita. 

 

DÉCIMO. Que resulta necesario dar seguimiento puntual a las acciones 

implementadas por las diversas autoridades de la Ciudad de México 

afecto de garantizar la ayuda y apoyo a las familias y personas afectas 

por el siniestro, por lo que se propone este punto de acuerdo a efecto de 

que se informe a este Congreso de todas y cada una de las acciones y 

resultados alcanzados derivadas de dicho evento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México, Lic. Almudena Ocejo 

Rojo, para que conforme a sus atribuciones, implemente las 
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acciones sociales necesarias, como son la entrega de despensas, 

colchones, electrodomésticos o cualquier otro bien mueble que 

considere adecuado y de primera necesidad, a las personas y 

familias afectadas por la explosión ocurrida en la calle de 

Panaderos, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza e 

informe a este Congreso de las acciones y resultados alcanzados. 

 

SEGUNDO.  Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

Arq. Miriam Urzúa Venegas, para que en el ámbito de sus 

atribuciones verifique el estado en el que se encuentran los 

inmuebles aledaños al inmueble número 56 de la calle Panaderos, 

colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, e informe a este 

Congreso de los resultados obtenidos, así como de las acciones 

realizadas para garantizar la seguridad e integridad física de las 

familias y personas afectadas. 

 

TERCERO. Se exhorta al Titular de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales de la Ciudad de México, Mtro. Néstor Vargas 

Solano para que conforme sus atribuciones ejecute las acciones 

o lineamientos necesarios  para que las personas y familias 

afectadas por la explosión ocurrida en la calle Panaderos, colonia 

Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, cuenten con la asesoría 

jurídica necesaria para la obtención de la documentación oficial 

que hayan perdido, informando a este Congreso de las acciones y 

resultados alcanzados. 
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CUARTO. Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano para que en el 

ámbito de sus competencias, realice las acciones necesarias para 

que se garantice el derecho a la salud de las personas y familias 

afectadas por la explosión  ocurrida en la calle Panaderos, 

colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, e implemente  las 

medidas necesarias para evitar el máximo contagio posible de 

COVID-19 en los albergues instalados por la Alcaldía Venustiano 

Carranza, informando a este Congreso de las acciones y 

resultados alcanzados. 

 

QUINTO. Se exhorta al Titular del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, Lic. Anselmo Peña Collazo para que, en el 

ámbito de sus competencias, realice las acciones necesarias para 

que las personas y familias afectadas por la explosión ocurrida 

en la calle Panaderos, colonia Morelos puedan formar parte, de 

ser el caso, de algún programa de vivienda, e informe al 

Congreso de las acciones y resultados alcanzados.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 16 de noviembre del año 2020. 

MAME/AL/168/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 19 

de noviembre del año 2020, la siguiente: 

 

 

16 DE NOVIEMBRE 

DíA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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16 DE NOVIEMBRE 

DíA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA 

 

 

“La tolerancia es mucho más que la aceptación pasiva del "otro". Lleva aparejada la 

obligación de actuar, y debe enseñarse, alimentarse y defenderse. La tolerancia 

exige que los Estados inviertan en las personas y en la realización de todo su 

potencial por medio de la educación, la inclusión y la creación de oportunidades, lo 

que implica la construcción de sociedades fundadas en el respeto de los derechos 

humanos, en que el miedo, la desconfianza y la marginación son sustituidos por el 

pluralismo, la participación y el respeto de las diferencias”. 

Ban Ki-moon 

Ex Secretario General de las Naciones Unidas 

 

 

En 1995 fue el Año de las Naciones Unidas para la tolerancia, acción que fue 

adoptada en París por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Un año después la 

Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos sus Estados miembros a 

adoptar la Declaración de principios y celebrar el 16 de noviembre de cada año, el 

Día Internacional de la Tolerancia.  

 

Entre las motivaciones que se tuvieron para formular la Declaración, mencionó la 

preocupación por la intensificación en esos momentos de los actos de intolerancia, 

violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, 

exclusión, marginación y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, 

étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados, trabajadores migrantes, inmigrantes y 

grupos vulnerables de la sociedad, así como por los actos de violencia e intimidación 

contra personas que ejercían su derecho de libre opinión y expresión. Todo esto 
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constituían amenazas para la consolidación de la paz y la democracia en el plano 

nacional e internacional y obstáculos para el desarrollo. 

 

Por ello, para preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y 

reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 

de las personas, se propuso practicar la tolerancia, la convivencia en paz, 

considerando que la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de las 

personas, por ello se hizo la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la cual 

describe la tolerancia así: 

Afirma que, “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y 

el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas 

formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos 

humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es 

naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de 

comunidades mixtas en cada región del mundo”. 

Uno de los compromisos que ha hecho la ONU para la fortalecer la tolerancia, es el 

fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Esta condición 

se encuentra establecida en la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

De acuerdo a lo externado por la UNESCO, este día sirve para reflexionar sobre la 

educación sobre el tema de la tolerancia, así como para analizar los problemas de 

intolerancia locales y mundiales, se pone énfasis en transmitir que la tolerancia no 

es un fin, sino un medio. Es la calidad esencial mínima de las relaciones sociales 

que permite descartar la violencia y la coerción.  

Se trata de concientizar a las personas de que la intolerancia nace a menudo de la 

ignorancia y del miedo a lo desconocido y de un sentido exagerado del valor de lo 
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propio. Por eso, es imperante educar a nuestros niños sobre el tema y enseñarles 

la importancia de la tolerancia y los derechos humanos. 

La educación es un elemento clave para luchar contra las diferentes formas de 

exclusión y ayudar a las futuras generaciones a desarrollar una actitud 

independiente y un comportamiento ético. 

La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de 

conflicto sino una riqueza valorada por todos, en sentido opuesto la injusticia, la 

violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. 

Los problemas que nos afectan son cada vez más globales pero las soluciones 

pueden ser locales e individuales. Para luchar contra la intolerancia es necesario 

que todos, desde nuestros diversos ámbitos de acción impulsemos y promovamos 

la tolerancia. 

La no violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un 

problema. La tolerancia es la base fundamental de una excelente convivencia entre 

los seres humanos de diferentes culturas, razas, credos y modos de vida, todos 

formamos parte de la solución. 

Tengamos siempre en cuenta que, sin tolerancia la paz no es posible. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2020.  
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